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Sobre: 

 

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2016.  

Inés Soto Sánchez comparece ante nosotros y solicita la 

revocación de una Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 9 de octubre de 2015. La sentencia apelada 

enmendó una sentencia que fue dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 19 de febrero de 2015, en la cual se había desestimado la 

demanda presentada por la Apelante en contra del Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

El caso de epígrafe comenzó cuando la Apelante presentó una 

demanda de daños y perjuicios contra el BPPR, Doral Mortgage Corp. 
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(Doral) y varios demandados desconocidos. El Tribunal de Primera 

Instancia emitió una sentencia el 19 de febrero de 2015 en la cual 

desestimó la acción en cuanto al BPPR. Ese mismo día, el foro 

recurrido emitió una sentencia parcial en la cual desestimó la acción 

instada contra Doral. Luego de que se emitieran estas sentencias, pero 

antes de que fuesen notificadas, Doral cesó sus funciones y el Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) quedó como su sucesor. 12 

USC sec. 1821. Luego de varios trámites procesales, la Apelante 

presentó su recurso solicitando la revisión de estas dos sentencias. Un 

panel hermano de este Tribunal desestimó dicho recurso mediante 

Sentencia emitida el 30 de junio de 2015 y notificada el 10 de julio de 

2015, pues determinó que este se había presentado prematuramente.
1
  

El 10 de julio de 2015, el FDIC presentó una notificación de 

remoción (notice of removal) ante el Tribunal de Distrito para el 

Distrito de Puerto Rico. Al presentarse dicha notificación ante el 

Tribunal de Primera Instancia, este emitió una Sentencia el 17 de 

agosto de 2015, en la cual ordenó la paralización de los procesos hasta 

que el caso fuese devuelto por el Tribunal de Distrito. A pesar de que 

se había decretado tal paralización, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia Enmendada y una Sentencia Parcial Enmendada 

posteriormente, el 9 de octubre de 2015. En estas volvió a desestimar 

la acción presentada contra el BPPR y Doral. No obstante, el foro 

recurrido emitió luego una Resolución en la que reconoció que, si bien 

se había ordenado la paralización de los procedimientos ante sí y se 

había traslado el caso al Tribunal de Distrito, se habían emitido las 

antes mencionadas sentencias. Explicó que aunque este Tribunal de 

                                                 
1
 Soto Sánchez v. Banco Popular de Puerto Rico, KLAN201500728. 
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Apelaciones podía haber adquirido ya jurisdicción sobre el caso, 

reconocía que procedía el relevo de las sentencias enmendadas, pues 

al emitirlas el caso ya se encontraba ante el Tribunal de Distrito. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia de 

jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). En lo que 

concierne la falta de jurisdicción, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado “que cuando un tribunal ha actuado sin jurisdicción sobre la 

persona o sobre la materia, es nula cualquier sentencia o resolución 

que haya dictado y nada significan en cuanto a los hechos que se 

pretendieron litigar”. Díaz Rodríguez v. Pep Boys Corp., 174 DPR 

262, 269–70 (2008); Sucn. Pacheco Otero v. E. Med. Assocs., Inc., 

135 DPR 701 (1994). 
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Los tribunales federales son tribunales de jurisdicción limitada, 

por lo que solo pueden considerar aquellos asuntos “que les fueron 

delegados en la propia Constitución Federal y aquellos que, por medio 

de legislación, ha determinado el Congreso de Estados Unidos que 

habrán de considerar”. Díaz Rodríguez v. Pep Boys Corp., supra, en 

las págs. 268–69; Roberts v. U.S.O. Council of PR, 145 DPR 58 

(1998). Al amparo de legislación federal, a la FDIC se le concede la 

potestad de remover a una corte federal un pleito presentado en una 

corte estatal en contra suya, o un pleito donde sustituye a una parte, si 

solicita dicha remoción dentro de los noventa (90) días de haberse 

instado la acción o de haberse efectuado la sustitución de parte. 12 

U.S.C. sec. 1819. Luego de que la FDIC presente su solicitud de 

remoción ante la corte federal, deberá notificar dicha acción a las 

demás partes y a la secretaría del tribunal estatal donde se había 

iniciado la acción. 28 U.S.C. sec. 1446. Al cumplir con dicha 

notificación, se perfecciona la remoción y el tribunal estatal 

suspenderá los procedimientos, los cuales no podrán reiniciarse hasta 

tanto el tribunal federal devuelva el caso, si es que es devuelto. Id.  

 Al dictar la Sentencia Enmendada, de la cual solicita revisión la 

Apelante mediante el recurso de epígrafe, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción, tal como lo advirtió posteriormente. 

Queda claro que en ese momento ya se había notificado la remoción 

de la acción al Tribunal de Distrito y se habían paralizado los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. En 

consecuencia, la sentencia apelada es nula y no tiene ningún efecto 

sobre las partes, por lo que no corresponde su revisión.  
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Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 83. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


