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Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 

2015. 

Comparecen Félix Rodríguez Cotto y los demás 

codemandantes del epígrafe (en conjunto, los 

apelantes) y solicitan que revisemos una Sentencia 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, el 30 de junio de 2015, 

notificada el 20 de julio siguiente.  Mediante dicha 

determinación, el foro primario declaró Con Lugar una 

moción de desestimación presentada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA o “parte apelada”).  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción. 

I. 

 El 21 de septiembre de 2012 los apelantes 

presentaron una demanda por daños y perjuicios en 
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contra del ELA y demás partes codemandadas del 

epígrafe.  En la demanda, alegaron ser víctimas de un 

patrón de trato hostil, agresivo y discriminatorio por 

parte de la codemandada Norka Albino (Albino), 

directora de la Escuela Vocacional Superior Petra 

Zenón de Trujillo Alto, donde los apelantes 

trabajaban. 

 Luego de una serie de trámites procesales, el 4 

de agosto de 2014 Albino presentó una moción de 

desestimación respecto a la causa de acción incoada en 

su carácter personal. Luego de evaluarla, el foro de 

primera instancia emitió una Sentencia Parcial el 30 

de junio de 2015, notificada el 20 de julio siguiente, 

en la que declaró Con lugar la moción de desestimación 

presentada por Albino. 

 Inconforme, la parte apelante acude ante este 

foro mediante el recurso de apelación que nos ocupa, 

en el que adujo que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los señalamientos de error que transcribimos a 

continuación: 

Incurrió en error el Tribunal de Primera 

Instancia en concluir que se tomara la fecha 

del primer hecho en el 2006, para los 

términos prescriptivos. 

 

Y/o en su consecuencia tomar la fecha del 14 

de septiembre de 2011, cuando uno de los 

últimos acontecimientos descritos y 

reclamados en el inciso 29 de la demanda 

habla de situación ocurrida el 20 de 

diciembre de 2011. 

 

 Por su parte, Albino compareció en su carácter 

personal, por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General, y presentó un alegato en oposición mediante 

el cual rechazó la comisión de los señalamientos de 

error planteados por los apelantes. Además de discutir 

los méritos de los errores señalados en el recurso, 
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Albino señaló en su alegato que los apelantes 

incumplieron con anejar al recurso documentos 

esenciales -como por ejemplo la demanda- que son 

necesarios para el adecuado perfeccionamiento del 

recurso. 

Luego de evaluar el recurso ante nuestra 

consideración, resolvemos que procede su desestimación 

por falta de jurisdicción debido a que los apelantes 

incumplieron con su obligación de perfeccionar 

adecuadamente el recurso.  Veamos. 

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 
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desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

 

(1)   que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción. 

 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. 

 

Regla 83(B)(1) de nuestro Reglamento, supra. (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 

 

III. 

Luego de evaluar el recurso de apelación del 

epígrafe, resolvemos que carecemos de jurisdicción 

para atenderlo en los méritos por falta de 

perfeccionamiento adecuado.  Veamos. 

 En primer lugar, cabe señalar que la Regla 

16(E)(1)(a)(d) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 34 dispone que es necesario que el apéndice de 

un recurso de apelación incluya las alegaciones de las 

partes; a saber, demanda y la contestación a la 

demanda, así como cualquier moción o escrito que forme 

parte del expediente original y verse sobre cualquier 

asunto planteado en el escrito de apelación. Asimismo, 

es importante señalar que cuando una parte demandada 

solicita la desestimación de la demanda, de 

conformidad con la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, el Tribunal debe 
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evaluar si procede la desestimación de la reclamación 

judicial a base de si surge de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno. Véase,  Torres, Torres 

v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 

 En el presente caso, los apelantes no acompañaron 

copia de la demanda presentada. En consecuencia, es 

evidente que no nos han puesto en posición de 

determinar si se cometieron los errores alegados en el 

presente recurso de apelación, a base de si el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

desestimar la demanda incoada en contra de Albino, en 

su carácter personal.  Es decir, sin que los apelantes 

presenten copia de la demanda de autos, nos resulta 

imposible llevar a cabo un análisis ponderado de si, a 

base de los hechos bien alegados en la demanda, 

procedía la desestimación de la demanda, como 

determinó el foro apelado.  Así también, cabe destacar 

que los apelantes tampoco proveyeron copia de la 

moción de desestimación que fue presentada por Albino 

ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual dio 

lugar a la Sentencia Parcial apelada. 

En síntesis, los apelantes no perfeccionaron el 

presente recurso adecuadamente al no presentar copia 

de las alegaciones de las partes; a saber, demanda y 

las contestaciones a la demanda que hubieren sido 

presentadas. Además, tampoco proporcionó copia de la 

moción de desestimación que fue declarada Con Lugar 

por el foro apelado. En consecuencia, procede la 

desestimación del presente recurso de apelación por 

falta de jurisdicción. 
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IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación por 

falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


