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DAÑOS POR VICIOS  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de septiembre de 2015. 

El pasado 24 de julio de 2015, compareció ante nosotros la 

señora Wendy Rodríguez Oliveras (en adelante “señora Rodríguez” 

o “apelante”), mediante recurso de apelación.  Planteó que no 

procedía la desestimación de la Demanda que presentó durante el 

año 2011 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguada (en adelante “TPI”).  La apelante alegó que el TPI no 

solamente erró al decretar la desestimación del caso sin perjuicio, 

sino que también se equivocó al imponer una sanción que 

solamente adquiriría vigencia en caso de que ella presentara 

nuevamente su Demanda.  Examinado el recurso presentado, así 

como el derecho aplicable, el 20 de agosto de 2015 emitimos una 

Sentencia confirmando la desestimación sin perjuicio de la 

Demanda, pero revocando cierta sanción condicionada que había 

impuesto la Honorable Anselma Cabrera. 

Luego de emitido nuestro pronunciamiento, el 24 de agosto 

de 2015 compareció ante nosotros el licenciado Ramón A. Llorach 

González, representante legal de la parte apelada, solicitando la 
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desestimación del recurso.  Bajo certificación de su firma, Regla 

9.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, el licenciado adujo 

que no fue notificado de copia del recurso dentro del término 

dispuesto para ello.  El licenciado Llorach acompañó evidencia 

indicativa de que el recurso no se notificó conforme a derecho.  

Ante la documentación provista, dimos término a la parte apelante 

para aclarar la situación.  No compareció. 

Es doctrina reiterada que la jurisdicción no se presume.  

Igualmente claro ha quedado que le toca a la parte interesada 

acreditarla.  En este caso, la parte apelada ha presentado 

evidencia que tiende a indicar que nunca tuvimos jurisdicción para 

expresarnos.  Compelido a aclarar la situación, la parte apelante 

ha incumplido nuestra orden, a pesar de que se trata de su propio 

caso, el mismo fue discutido por el Panel e invertimos tiempo y 

recursos en la confección de un dictamen judicial. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

Sentencia emitida el pasado 20 de agosto de 2015 y se desestima el 

recurso de apelación por no haber sido notificado conforme a 

derecho.  Queda en toda su fuerza y vigor la Sentencia apelada.  

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono y correo 

electrónico.  Luego por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


