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SENTENCIA 

DECLARATORIA Peticionarios  
  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de junio de 2016. 

El 22 de junio de 2016 el Municipio de Añasco presentó ante 

nosotros un recurso de certiorari, acompañado de una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción en Virtud de la Regla 79 del Tribunal de 

Apelaciones.  Sin someterse a la jurisdicción de este Tribunal, el 

Municipio de Añasco solicita que revisemos cierta Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (en adelante “TPI”), en la que se le ordenó depositar en el 

Tribunal la cantidad de $185,674.00 para evitar que “los efectos de 

una posible sentencia favorable a la parte demandante [GE 

Industrial of PR, LLC] se frustre [sic] por la inexistencia de fondos.” 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Mun. de San Sebastián 

v. QMC Telecom, 190 D.P.R. 652 (2014).  En este caso el Municipio 

de Añasco impugna los méritos de una determinación del TPI en 

cuanto a la procedencia del depósito de ciertos fondos.  Sin 

embargo, el propio Municipio de Añasco se niega a reconocer 
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nuestra jurisdicción.  En esas condiciones en las que la propia 

parte promovente niega que tengamos jurisdicción, es evidente que 

niega también nuestra autoridad para atender su reclamo.  No es 

posible atender el mismo en esas condiciones. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari y, como consecuencia, se declara No Ha Lugar 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción en Virtud de la Regla 79 del 

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Figueroa Cabán disiente con opinión escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


