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Sobre:  

Incumplimiento 

de Contrato, 

Cobro de Dinero 

 

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

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018.  

Comparecen los peticionarios de epígrafe por vía de un recurso 

de Certiorari mediante el cual solicitan la revocación de una Orden 

emitida en corte abierta ayer, 13 de agosto de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. Alegan que mediante tal dictamen 

el foro recurrido declaró no ha lugar una Solicitud de Impugnación de 

Embargo Preventivo y citó para vista para el día 16 del mismo mes y 

año. Junto a su escrito, los peticionarios anejaron una Solicitud de 

Paralización De los Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción.  

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

desestimamos el recurso de Certiorari del epígrafe junto al escrito en 
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auxilio de jurisdicción por no estar referidos a una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que podamos constatar por vía de una 

Resolución o a través de una minuta firmada por el Juez que preside el 

caso. Adviértase que en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 

DPR 255, 262 (2002) se estableció que:  

[u]na notificación verbal, en corte abierta, sobre una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera 

Instancia, en un caso civil, no constituye la notificación 

requerida para activar el plazo para interponer una 

reconsideración o un recurso ante este foro intermedio. La 

notificación que activa estos términos tiene que constar 

por escrito y dicho escrito tiene que ser notificado a las 

partes. 

 

Por las consideraciones expuestas, se desestima el recurso 

interpuesto junto al escrito que le acompaña por falta de jurisdicción. 

Art. 83 (B)(1) de nuestro Reglamento.  

Notifíquese de inmediato.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


