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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

 Universal Insurance Company (Universal) solicita 

que este Tribunal revise una Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI). En esta, el 

TPI declaró con lugar la Petición por el Gobierno de 

Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA y paralizó los 

procedimientos de este caso. 

 Se desestima por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal 

 El 26 de octubre de 2016, Universal y First Bank 

(Banco) presentaron una Demanda sobre impugnación de 

confiscación en contra del Estado. En esta, Universal y 

el Banco impugnaron la procedencia de la confiscación 

que se realizó al vehículo marca Honda Civic, año 2014, 

tablilla IKB-160. Arguyeron que la confiscación fue 

nula, ilegal e inconstitucional, por lo que procedía que 

el Estado devolviera el vehículo. Luego de varias 
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incidencias procesales, el 18 de marzo de 2016, el TPI 

dictó una Sentencia. Declaró con lugar la demanda debido 

a que el propietario del vehículo, el Sr. Brian González 

Díaz (señor González), había sido absuelto del 

procedimiento criminal que el Estado llevó a cabo en su 

contra.1 El TPI ordenó al Estado devolver el vehículo a 

las partes (Universal y el Banco). De no ser posible, 

ordenó al Estado pagar el importe de la tasación al 

momento de la ocupación o la cantidad de dinero por la 

que se hubiere vendido, la que resultare mayor. 

Inconforme, el Estado recurrió ante este Tribunal. 

El 28 de septiembre de 2016, un Panel Hermano dictó una 

Sentencia mediante la cual confirmó la decisión del TPI. 

Insatisfecho, el Estado recurrió ante nuestra Curia más 

Alta. El 18 de abril de 2017, esta --mediante una 

Sentencia-- confirmó la determinación de este Tribunal. 

El Foro Máximo dispuso que: 

Atendido el Recurso de Apelación de epígrafe, 

se confirma la Sentencia emitida por el 

tribunal de Apelaciones el 28 de septiembre 

de 2016, por encontrarse este Tribunal 

igualmente dividido. 

 

 El 4 de mayo de 2017, el Estado presentó una Moción 

de Reconsideración ante el Foro Máximo. La misma está 

pendiente a resolverse.  

El 26 de junio de 2017 --mientras el caso estaba 

bajo el manto jurisdiccional del Tribunal Supremo-- el 

Estado presentó, ante el TPI, un Aviso de Paralización 

de los Procedimientos por Virtud de la Presentación de 

                                                 
1 El 21 de agosto de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo en cuestión por, presuntamente, este haber sido utilizado 

en violación al Art. 401 (Actos prohibidos y penalidades) de la Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la 

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2401. El 

16 de noviembre de 2015, el TPI desestimó la acción criminal en 

contra del señor González, al amparo de la Regla 64(n) de las Reglas 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n), por el Estado 

no haber celebrado la vista preliminar dentro de los 60 días del 

arresto del señor González. 
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la Petición por el Gobierno de Puerto Rico bajo el 

Título III de PROMESA (Aviso de Paralización). Solicitó 

la paralización automática y la detención del proceso de 

ejecución de sentencia. Indicó que, el 3 de mayo de 2017, 

la Junta de Supervisión y Administración Financiera 

(Junta) presentó una petición de quiebra (Petición) a 

nombre del Estado, ante la Corte de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte de 

Quiebra). In re: Puerto Rico Power Authority, Case 

No. 17-1578. Explicó que la Petición aun se encontraba 

pendiente ante la Corte de Quiebra. El Estado argumentó 

que, por virtud de lo dispuesto en la Sección 301(a) de 

PROMESA, se activó la Paralización que surge del Código 

de Quiebras de los Estados Unidos (Código de Quiebra). 

Véase 48 U.S.C. sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922. 

Por ello, la Petición, sostuvo el Estado, tuvo el efecto 

de paralizar automáticamente toda acción civil que se 

hubiera iniciado en su contra, mientras el procedimiento 

de quiebra se encontrara pendiente. El Estado indicó que 

dicha paralización era tan abarcadora, que provocaba que 

--automáticamente-- los tribunales estatales quedaran 

privados de jurisdicción en litigios que tenían que ver 

poco o nada con la situación financiera del deudor (en 

este caso el Estado). Además, añadió que aun estaba 

pendiente una Moción de Reconsideración ante el Tribunal 

Supremo. Por ende, solicitó la paralización de los 

procedimientos. 

Universal y el Banco presentaron su Oposición a 

Solicitud de Paralización. Entendían que a este pleito 

no le cobija la protección de la paralización 

automática. Explicaron que, según la Sec. 405(a) de 

PROMESA, la paralización se limitó a procedimientos y/o 
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reclamaciones en contra del Estado, en los cuales se 

reclamaba algún bono, préstamo, carta de crédito u otro 

tipo de deuda financiera de dinero prestado, entre 

otras. Universal y el Banco sostuvieron que la 

reclamación de autos no involucraba los instrumentos de 

pago mencionados. Por el contrario, arguyeron que la 

propiedad que se reclamaba en este caso no pertenecía al 

Estado. Este, según expresaron, era un mero custodio del 

vehículo. Por ende, afirmaron que PROMESA no aplicaba a 

esta reclamación. En fin, argumentaron a favor de la 

improcedencia de la paralización. 

El 29 de junio de 2017, el TPI dictó una Sentencia. 

Indicó que por virtud del Art. 301 de PROMESA se 

incorporaron las Secs. 362 (a) y 992 del Código de 

Quiebra, 11 USC sec. 362 y 922. Así, decretó la 

paralización de los procedimientos. 

El 10 de julio de 2017, Universal y el Banco 

presentaron una Solicitud de Reconsideración de 

Sentencia de Paralización. Explicaron que la acción de 

confiscación era una acción de naturaleza in rem. Por lo 

tanto, arguyeron que el Estado no podía utilizar la 

radicación de una petición de quiebra como subterfugio 

para privar a los dueños legítimos de su propiedad 

privada. Máxime, cuando dicha propiedad no constituía 

parte del caudal o “estate” del Estado. Además, 

reafirmaron su posición en cuanto a que dicho pleito no 

versaba sobre una reclamación relacionada con algún 

instrumento negociable cobijado bajo las disposiciones 

de PROMESA. Por ende, entendieron que el Estado no era 

deudor en esta relación jurídica, sino un mero custodio. 

Por ende, concluyeron que las disposiciones del Código 

de Quiebra no aplicaban.  
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El 7 de agosto de 2017, el TPI dictó una Resolución 

y declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de 

Universal y el Banco. Inconforme, Universal presentó una 

Apelación Civil. Indicó que se cometió el siguiente 

error: 

ERRÓ EL [TPI] AL PARALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

AL AMPARO DE LA LEY PROMESA Y DEL CÓDIGO DE 

QUIEBRAS FEDERAL.  

 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 La jurisprudencia en Puerto Rico dicta, 

reiteradamente, que los tribunales deben ser guardianes 

celosos de su jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El Tribunal Supremo 

define la jurisdicción como el poder o la autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). 

 Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Ello, debido a que la falta de jurisdicción 

es un defecto que no puede subsanarse. Lozada Sánchez v. 

E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). Es decir, los tribunales 

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 

849 (1980). 

 Por razón de que la jurisdicción es la autoridad de 

un Tribunal para atender una controversia, su ausencia: 

... trae consigo las consecuencias siguientes: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
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los dictámenes emitidos; (4) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

 

Tan pronto un Tribunal determine que no tiene 

jurisdicción, está obligado a desestimar el asunto ante 

su consideración. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

supra, pág. 682. Así, si una sentencia se dicta sin 

jurisdicción, el tribunal está obligado a declararla 

nula y relevar a la parte afectada de los efectos de 

dicha sentencia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004); 

Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 

(2000). 

 Es decir, una sentencia, dictada sin jurisdicción 

por un tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por 

lo tanto, inexistente. Montañez v. Policía de 

Puerto Rico, supra, pág. 922. Cuando una sentencia es 

nula, nunca tuvo eficacia, ni advino a la vida jurídica, 

es decir, no existió como cuestión de derecho. Íd.  

Una de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

Conforme a lo anterior, la Regla 83(C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839698&pubNum=0002995&originatingDoc=I27427ffd887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_855&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_855
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839698&pubNum=0002995&originatingDoc=I27427ffd887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_855&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_855
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997126530&pubNum=0002995&originatingDoc=I27427ffd887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_326&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_326
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997126530&pubNum=0002995&originatingDoc=I27427ffd887b11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_326&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_326
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004841386&pubNum=2995&originatingDoc=Ibad854f4a3fc11df8228ac372eb82649&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_625&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_625
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000306314&pubNum=2995&originatingDoc=Ibad854f4a3fc11df8228ac372eb82649&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_921&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_921
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000306314&pubNum=2995&originatingDoc=Ibad854f4a3fc11df8228ac372eb82649&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_921&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_921
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establece que este Tribunal puede, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso por carecer de jurisdicción.  

B. Efectos de la Presentación de una Apelación 

 La presentación de un recurso de apelación tiene el 

efecto importante de paralizar los procedimientos a 

nivel de instancia. Acevedo Álvarez v. E.L.A., 150 DPR 

866, 874 (2000). Así, la Regla 18 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18, 

dispone lo siguiente: 

(A) Suspensión  

Una vez presentado el escrito de apelación, se 

suspenderán todos los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia respecto a la 

sentencia, o parte de la misma, de la cual se 

apela, o a las cuestiones comprendidas en 

ella, salvo orden en contrario expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte por 

el Tribunal de Apelaciones, pero el Tribunal 

de Primera Instancia podrá proseguir el pleito 

en cuanto a cualquier cuestión no comprendida 

en la apelación.  

(B) Cuándo no se suspenderá  

No se suspenderán los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia cuando la 

sentencia dispusiere la venta de bienes 

susceptibles de pérdida o deterioro. En ese 

caso el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ordenar que dichos bienes sean vendidos y su 

importe depositado hasta tanto el tribunal de 

apelación dicte sentencia.  

No se suspenderán los efectos de una decisión 

apelada, salvo una orden en contrario expedida 

por el Tribunal de Apelaciones, por iniciativa 

propia o a solicitud de parte, cuando ésta 

incluya cualesquiera de los remedios 

siguientes:  

(1) una orden de injunction, de mandamus o de 

hacer o desistir;  

(2) una orden de pago de alimentos;  

(3) una orden sobre custodia o relaciones 

filiales.  

Norma igual existe en el Reglamento del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. La Regla 17(C), 4 LPRA Ap. XXI-A, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000300906&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf84052b8cb111e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_874&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_874
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000300906&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf84052b8cb111e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_874&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_874
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R. 17(C), dispone lo siguiente sobre los efectos de la 

presentación de una apelación: 

La presentación del escrito de apelación ante 

el Tribunal suspenderá los procedimientos en 

los tribunales inferiores, salvo una orden en 

contrario expedida por este Tribunal a 

iniciativa propia o a solicitud de parte. Los 

tribunales inferiores podrán continuar la 

consideración de cualquier otro asunto no 

comprendido en la apelación.  

No se suspenderán los efectos de una sentencia 

apelada, salvo una orden en contrario expedida 

por el Tribunal, a iniciativa propia o a 

solicitud de parte, que incluya cualquiera de 

los remedios siguientes:  

(1) una orden de injunction, de mandamus, o 

de hacer o desistir; 

 

(2) una orden de pago de alimentos;  

 

(3) una orden sobre custodia o relaciones 

filiales, o  

 

(4) cuando la sentencia disponga la venta de 

bienes susceptibles de pérdida o 

deterioro.  

 

III. Discusión 

 Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de entrar en los méritos de cualquier 

controversia.2 Así, este Tribunal debe 

expresarse --primero que todo-- sobre el escollo 

jurisdiccional que tiene ante su consideración. 

 El Estado acudió ante el Tribunal Supremo porque 

estaba inconforme con una Sentencia que dictó este 

Tribunal. Es norma trillada en el ordenamiento de 

Puerto Rico que la presentación de un escrito de 

apelación ante la Curia Máxima, suspende los 

procedimientos en los tribunales inferiores. El 18 de 

abril de 2017 el Foro más Alto dictó una Sentencia 

mediante la cual --por estar sus miembros divididos 

igualmente-- confirmó la determinación de un Panel 

                                                 
2 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
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Hermano. El Estado presentó una Moción de 

Reconsideración ante el Tribunal Supremo. Según el 

Estado informó al TPI mediante su Aviso de Paralización, 

dicha reconsideración aun estaba pendiente ante el Foro 

Máximo. Además, este Tribunal corroboró y confirmó con 

la Secretaría del Tribunal Supremo que, en efecto, aun 

la reconsideración mencionada no ha sido resuelta. 

 Conforme, hasta tanto la Curia más Alta adjudique 

la Moción de Reconsideración, este Tribunal --y 

cualquier otro inferior-- está impedido de atender 

controversia alguna relacionada con este caso, 

incluyendo, los méritos de la procedencia o 

improcedencia de la paralización que el Estado solicitó. 

IV. 

 Se desestima el recurso por prematuro. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


