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perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

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

 La parte peticionaria, Dra. Mabel Bonilla Rodríguez,  

comparece ante este foro apelativo  para procurar la revocación del 

dictamen desestimatorio,  sin perjuicio, emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) de Aguadilla, para que tal desestimación  

sea con perjuicio.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima por falta de jurisdicción.   

I 

 En junio de 2014, Jean Carlos Laguer Calvente y Jaymeliz 

Ramos Rosado, por sí y en representación de su hijo menor de 

edad, sometieron una demanda por daños y perjuicios en contra del 

Hospital Buen Samaritano, de la doctora Mabel Bonilla, y de varias 

aseguradoras sin nombrar. El 12 de diciembre de 2014 el TPI dictó 

sentencia y ordenó el archivo sin perjuicio, debido a que los 
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demandantes incumplieron con emplazar a los demandados en el 

término que dispone  la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  

 El 24 noviembre de 2015, los referidos demandantes 

sometieron la demanda nuevamente. En junio de 2016, la doctora 

Bonilla Rodríguez presentó una Moción de desestimación. Aseveró 

que fue emplazada el 26 de abril de 2016, transcurridos cinco 

meses de la expedición del emplazamiento. Bajo ese supuesto 

peticionó que, “este Honorable Tribunal emita una Sentencia 

desestimando sin perjuicio la presente causa de acción contra la 

aquí compareciente pues fue emplazada fuera del término provisto 

en las Reglas de Procedimiento Civil.”1 Luego, los demandantes se 

opusieron a dicha solicitud. El 28 de junio de 2016, notificada el 30 

de junio de 2016, el TPI dictó la siguiente Resolución:  

 Examinada la “Moción de Desestimación” 
presentada el 13 de junio de 2016 por la Dra. Mabel M. 
Bonilla Rodríguez por conducto de su representación 
legal, Lcda. Suzette D. González Crespo y “Moción En 
Oposición a Desestimación” presentada el 21 de junio 
de 2016, por la parte demandante a través de su 
representación legal, Lcdo. Julio Torres Muñoz, el 
Tribunal desestima sin perjuicio la Demanda en cuanto 
a la Dra. Mabel M. Bonilla Rodríguez. La prórroga no 
fue presentada dentro del término de los 120 días.2  
 

 El mismo día en que fue notificada la referida Resolución, es 

decir, el 30 de junio de 2016, la doctora Bonilla Rodríguez presentó 

un escrito titulado Réplica a oposición a desestimación y solicitud de 

desestimación y archivo con perjuicio. Como surge de su título, la 

doctora solicitó que el archivo fuera con perjuicio en vez de sin 

perjuicio, como originalmente había peticionado por error. Ello, por 

tratarse de un segundo incumplimiento con el término para 

emplazar, lo que tiene como resultado el archivo con perjuicio. En 

                                                 
1
 Véase la página 27 del apéndice del recurso de certiorari.  

2
 Véase la página 49 del apéndice del recurso de certiorari. 
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relación con esta Réplica, el 14 de julio de 2016, el TPI notificó una 

resolución en la que dispuso: “Académica”.  

 El 26 de julio de 2016, la doctora Bonilla Rodríguez solicitó 

reconsideración de esa resolución. Esgrimió que por cruzarse los 

escritos, el TPI no tuvo la oportunidad de evaluar la Réplica en la 

que solicitaba la desestimación con perjuicio. Indicó que: 

 Aunque entendemos que este Tribunal determinó 
que era académica por ya haber desestimado la 
reclamación contra nuestra representada, es nuestra 
contención que este Honorable Tribunal debe 
reconsiderar su determinación pues la desestimación 
debe ser una con perjuicio y no una sin perjuicio como 
fue determinado previo a nosotros replicar y explicar 
nuestra posición. A estos fines, ponemos en posición al 
Tribunal con la información adecuada y suplicamos que 
reconsidere su determinación pues nuestra petición no 
es académica. La solicitud previa era para una 
desestimación sin perjuicio y nuestra contención es que 
debe ser con perjuicio.  
 

En su súplica, la doctora solicitó: 

 […] muy respetuosamente se Suplica de este 
Honorable Tribunal que declare Ha Lugar la presente 
Reconsideración a nuestra “Réplica a Oposición a 
Desestimación y Solicitud de Desestimación y Archivo 
con Perjuicio” pues entendemos que la misma no es 
académica por solicitar un remedio distinto al cual fue 
provisto, por incluir hechos que no estaban ante la 
consideración del Tribunal, y por entender que la 
desestimación deberá ser con perjuicio; y emita 
cualquier otro pronunciamiento que en derecho 
proceda.3  
 

 El 5 de agosto de 2016 el TPI le concedió un término a la 

parte demandante para que aclarara si ésta era la segunda 

desestimación de la demanda en contra de la doctora Bonilla 

Rodríguez. En su contestación, los demandantes señalaron que la 

Resolución del TPI desestimando la demanda sin perjuicio era final 

y no podía reconsiderarse. En respuesta a este argumento la 

doctora Bonilla Rodríguez expuso en un escrito posterior: “[l]a parte 

compareciente solicitó Reconsideración de la determinación del 

                                                 
3
 Véase la página 9 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Tribunal del 14 de julio de 2016 que declaró Académica nuestra 

Réplica donde se planteó oportunamente que la desestimación 

contra la Dra. Mabel Bonilla debía ser con perjuicio y no sin perjuicio 

como inicialmente se había solicitado.”4 Además abundó: “[e]s 

nuestra contención que nuestra Réplica no era académica pues en 

la misma, se establecían nuevos hechos que permitían concluir que 

la desestimación debía ser una con perjuicio y no sin perjuicio como 

se había solicitado en la primera moción.”5  

 El 9 de agosto de 2016, notificada el 10 de agosto de 2016, el 

TPI denegó la reconsideración sometida por la doctora Bonilla 

Rodríguez. Por su parte, el 26 de agosto de 2016, dicha parte 

sometió una Moción urgente para que se aclare y/o resuelva la 

solicitud de desestimación y archivo con perjuicio. Afirmó que 

“[m]ediante Orden notificada el 14 de julio de 2016 este Honorable 

Tribunal declaró “Académica” nuestra “Réplica”, sin emitir 

pronunciamiento sobre nuestra solicitud de archivo y desestimación 

con perjuicio de la presente causa de acción.”6 Arguyó que dicha 

solicitud de desestimación aún no estaba resulta y que el tribunal no 

se había expresado respecto al asunto del archivo con perjuicio 

solicitado. Nuevamente solicitó al TPI la desestimación con 

perjuicio. En atención a esta solicitud, el 6 de septiembre de 2016, 

el foro de instancia la declaró no ha lugar.  

 El 9 de septiembre de 2016, la doctora Bonilla Rodríguez 

sometió el recurso de certiorari que nos ocupa. Le imputó los 

siguientes tres errores al foro de instancia: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al declarar “No Ha Lugar” la Moción 
de Reconsideración  presentada por la demandada-

                                                 
4
 Véase la página 55 del apéndice del recurso de certiorari. 

5
 Véase la página 55 del apéndice del recurso de certiorari. 

6
 Véase la página 18 del apéndice del recurso de certiorari. 
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peticionaria, la cual solicitada al tribunal evaluar nuestra 
Réplica a Oposición a Desestimación y Solicitud de 
Desestimación y Archivo Con Perjuicio a los fines de 
archivar y desestimar la acción con perjuicio contra la 
Dra. Mabel M. Bonilla Rodríguez  por haber el 
demandante incumplido en dos ocasiones con las 
disposiciones de la Regla 4.3 (c) de las Reglas de 
Procedimiento Civil en cuanto al término de 120 días 
para diligenciar los emplazamientos, teniendo a su vez 
el tribunal falta de jurisdicción sobre la persona de la 
demandada.  
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al declarar “No Ha Lugar” la Moción 
Urgente para que se Aclare y/o Resuelva la Solicitud de 
Desestimación y Archivo Con Perjuicio presentada por 
la demandada-peticionaria, donde se expuso una 
narrativa con las fechas de la radicación de los escritos 
y se solicitó al tribunal que tomara una determinación 
en cuanto a la solicitud de desestimación y archivo con 
perjuicio de la reclamación contra la Dra. Mabel M. 
Bonilla Rodriguez por existir dos desestimaciones sin 
perjuicio por incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de las 
Reglas de Procedimiento Civil. 
 
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al emitir la Resolución del 28 de junio de 2016, 
notificada y archivada en autos el 30 de junio de 2016 y 
la Resolución del 9 de agosto de 2016, notificada y 
archivada en autos el 10 de agosto de 2016; sin 
preservar el derecho de la Dra. Mabel M. Bonilla 
Rodríguez a ser oída, en virtud de las Reglas de 
Procedimiento Civil vigentes, y la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que 
constituyó una clara violación a su debido proceso de 
ley.  
 

 Independientemente del mérito que pueda tener el pedido de 

la parte peticionaria, carecemos de jurisdicción para considerarlo.  

II 

La parte afectada por una resolución u orden de carácter 

interlocutorio tiene dos alternativas a su disposición si desea variar 

esa determinación: (1) puede solicitar la reconsideración ante el foro 

de instancia y, de serle adversa, recurrir luego ante este Tribunal, o 

(2) puede obviar el trámite de reconsideración y recurrir 

directamente ante este Foro mediante recurso de certiorari. Para 

ejercer cualquiera de las dos alternativas la parte tiene que cumplir 
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con ciertos requisitos y con los plazos establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil.   

En lo pertinente, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento 

Civil dispone que la reconsideración ante el foro de instancia que 

emitió esa decisión tiene que ser presentada en el término de 15 

días, computados desde la fecha de la notificación de la resolución 

u orden que se pretende reconsiderar. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Ese 

plazo es de cumplimiento estricto. Id. Una vez presentada una 

oportuna solicitud de reconsideración los términos para recurrir en 

alzada quedarán interrumpidos y comenzarán a transcurrir 

nuevamente luego de que el tribunal notifique la resolución que la 

resuelve. Id. 

 Por otro lado, el término para recurrir ante este Tribunal de la 

determinación de una resolución interlocutoria o de la denegatoria 

de una oportuna solicitud de reconsideración de una resolución de 

este tipo, es de 30 días contados desde la fecha de notificación de 

dicha resolución. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). Este plazo, “es de 

cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari.” Id.  

Un plazo de esta naturaleza, a diferencia del jurisdiccional, no 

es mecánicamente fatal, pues el tribunal puede extenderlo y 

“proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.” Loperena 

Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977); véase, además, Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998). Ahora bien, el término de 

cumplimiento estricto, aunque admite la justa causa, no es sinónimo 

de permisibilidad. Los tribunales carecemos de autoridad para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto automáticamente, ya 

que nuestra discreción para excusarlo parte del supuesto de que 
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efectivamente existe justa causa para ello. García Ramis v. 

Serralles, 171 DPR 250, 253 (2007). En tal sentido, la parte que 

pretende disculpar su incumplimiento está en la obligación de 

colocar al foro judicial en posición de determinar la existencia de 

justa causa que excuse la demora: “es menester exponer 

oportunamente, en el propio recurso, las razones especiales 

justificativas para no haberlo perfeccionado dentro del término de 

cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 198 (2000).  

La acreditación de la justa causa “le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que estén obligados a 

demostrarla.” Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Respecto a ello, el Tribunal Supremo ha señalado: 

[…] no es con vaguedades[,] excusas o 
planteamientos estereotipados que se cumple con el 
requisito de justa causa, sino con explicaciones 
concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 
que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o 
demora ocurrió razonablemente, por circunstancias 
especiales. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 
565 (2000). 

 
Reiteradamente el Tribunal Supremo ha acentuado la 

importancia de que los tribunales se aseguren que las partes 

cumplan fielmente con los términos reglamentarios: 

Si se permite que la acreditación de la justa 
causa se convierta en un juego de mero automatismo 
en el que los abogados conjuran excusas genéricas, 
carentes de detalles en cuanto a las circunstancias 
particulares que causaron la tardanza en cumplir con el 
término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento 
jurídico. De esa manera se convertirían los términos 
reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte 
podría postergar. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 
pág. 93. 

 
Adicionalmente, en Soto Pino –caso en el que la parte 

apelante no notificó del recurso a la parte apelada dentro del 

término de cumplimiento estricto–, el Tribunal Supremo enfatizó: 
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[…] se le recuerda a los tribunales en Puerto Rico 
que tienen un rol de ser guardianes de todos los 
términos en nuestro ordenamiento jurídico. Los 
términos de cumplimiento estricto no son meros 
formalismos, y si no se cumple con los requisitos para 
acreditar la existencia de una justa causa, los tribunales 
carecen de discreción para prorrogar los términos.  

 
Por último, se le recuerda a la clase togada que 

es un deber acreditar la existencia de justa causa, 
incluso antes de que un tribunal se lo requiera, si no se 
observa un término de cumplimiento estricto. En el caso 
específico del Derecho Procesal Apelativo, este 
incumplimiento impide la revisión judicial ya que 
ocasiona que no se perfeccionen sus recursos 
apelativos. Id., pág. 97. 

 
III 

 En su escrito ante nosotros la peticionaria plantea  una serie 

de argumentos con el propósito de justificar la revisión de la  

determinación que tomó el TPI el 28 de junio de 2016, notificada el 

30 de junio de 2016. Indica que el foro de instancia erró al catalogar 

como académico el escrito de réplica que presentó el 30 de junio de 

2016 y que también erró al denegar la Moción urgente que presentó 

el 26 de agosto de 2016. Mediante ambos escritos la peticionaria 

pretendía realmente que el TPI reconsiderara su determinación de 

desestimar la demanda sin perjuicio.7 No obstante, este tribunal no 

cuenta con jurisdicción para dilucidar esa controversia, puesto que 

la determinación desestimatoria es una final y firme. En contra de la 

referida decisión, no se solicitó reconsideración, ni revisión por vía 

de certiorari, oportunamente. Dada esa situación el incidente 

relacionado con la determinación de la que ahora se recurre a este 

Tribunal, resulta claramente académica. Téngase presente que los  

                                                 
7
 Basta con leer la súplica ante este Tribunal: “muy respetuosamente se solicita de este 

Honorable Tribunal de Apelaciones que expida el Recurso de Certiorari aquí solicitado y 
luego de los trámites correspondientes en ley, revoque la Resolución dictada el 9 de 
agosto de 2016, archivada y notificada el 10 de agosto y la Resolución dictada el 1 de 
septiembre de 2016, archivada y notificada el 6 de septiembre de 2016 […] y en su lugar, 
dicte Sentencia Parcial ordenando el archivo y desestimación con perjuicio de la 
Demanda y/o Demanda Enmendada contra la Dra. Mabel M. Bonilla Rodríguez por claro 
incumplimiento con la Regla 4.3 (c) en dos (2) ocasiones y ordene al pago de imposición 
de gastos, costas y honorarios de abogado.” Véase la página 15 del recurso de 
certiorari. 
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asuntos jurisdiccionales tienen preferencia sobre cualesquiera otros. 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). Una vez 

este Tribunal entiende que no tiene jurisdicción, lo procedente es la 

desestimación del recurso, sin ulterior consideración. Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

 Nótese que, en este caso, a instancias de la propia 

peticionaria el TPI emitió una Resolución en la que ordenó la 

desestimación, sin perjuicio, de la demanda en su contra. Esta 

determinación se notificó el 30 de junio de 2016 mediante el 

formulario correcto, por lo que tenía plena vigencia y efectividad. 

Aunque  este dictamen se cruzó  con otro escrito presentado por la 

parte peticionaria sobre los eventos procesales que precedían esa 

decisión, ello no tuvo el efecto automático de dejar sin efecto la 

referida decisión desestimatoria, ni tampoco lo tenía porque así se 

solicitara en una moción posterior. Para fines de producir la 

interrupción de los términos que se activaron con la notificación del 

dictamen resultaban  irrelevantes los escritos coetáneos y 

posteriores que no cumplían con las reglas procesales para 

propósitos de la revisión o reconsideración de esa resolución.  

La vía correcta para lograr tal interrupción era la presentación 

en tiempo de una moción de reconsideración o en su defecto,  el 

escrito de certiorari directo ante este Foro. Una vez notificada la 

desestimación de la demanda, la peticionaria contaba hasta el 15 de 

julio de 2016 para solicitar reconsideración ante el foro primario de 

esa decisión. Como sabemos, no lo  hizo.8 La otra alternativa que 

tenía era recurrir directamente ante este Tribunal para lo cual 

                                                 
8
 El 26 de julio de 2016, la peticionaria solicitó reconsideración pero con respecto a la 

determinación  del TPI que dispuso que la Réplica a oposición a desestimación era 
académica.  Esta moción estaba fuera  del plazo de 15 días para solicitar 
reconsideración de esa determinación y en el cuerpo de la misma la peticionaria no 
establece la justa causa para presentarla fuera del término. 
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contaba hasta el 1 de agosto de 2016. Tampoco lo hizo. La 

inescapable conclusión de ese curso de acción fue que adviniera 

final y firme la decisión del foro de instancia relacionada con la 

desestimación sin perjuicio.  

Equivocadamente, la parte peticionaria optó por intentar lograr 

la  revisión del dictamen sin perjuicio, cuestionado la decisión del 

TPI  que decretó como académica la réplica que se cruzó con la 

notificación del 30 de junio. Sin embargo, tal decisión, era 

claramente correcta, es decir,  la academicidad de la réplica, dado 

que ya se había dispuesto finalmente de la controversia relacionada 

con el asunto sobre el cual versaba dicha réplica. 

Evidentemente, la peticionaria abandonó el correcto trámite 

procesal surgido a raíz de la notificación de la desestimación sin 

perjuicio, para continuar sus cuestionamientos sobre esos 

incidentes relacionados con el trámite previo a la desestimación, los 

cuales resultaban inconsecuentes para propósitos de interrumpir los 

términos que se habían activado luego de ese dictamen. El carácter 

final de esa decisión convierte en un ejercicio en futilidad adjudicar 

si debió el TPI atender de un modo distinto los pedidos de la parte 

peticionaria relativos a la réplica  y otras mociones,  puesto que el 

objetivo último de esos escritos era provocar un cambio en el 

dictamen, para que fuera uno con perjuicio, cosa que ya no era 

posible. De ahí que la controversia relacionada con esos incidentes 

colaterales a la desestimación decretada y su pretendida revisión 

mediante el presente recurso,  resulta académica.  

Como sabemos, un caso se torna académico cuando con el paso 

del tiempo y los eventos posteriores pierde su condición de controversia 

viva y presente. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); P.P.D. v. 

Gobernador I, supra; véase, Comisión de la Mujer v. Secretario, 109 DPR 
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715, 724-728 (1980). Una de sus modalidades se manifiesta frente a una 

sentencia o resolución sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón 

no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. E.L.A. 

v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958), citando a Ex parte Steele, 162 Fed. 

694, 701 (N.D. Ala. 1908). La academicidad afecta directamente la 

jurisdicción de los tribunales, pues está sujeta a que los casos sean 

justiciables y a que el remedio que se vislumbra obtener tenga un efecto 

sobre la relación jurídica entre las partes. Lozada Tirado et al. v. Testigos 

Jehová, 177 DPR 888, 907-908 (2010). Una vez se determina que un 

caso es académico, los tribunales, por imperativo constitucional o por 

motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo en sus 

méritos. Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 719 (1991); 

E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562; véase, en cuanto a la doctrina de 

academicidad, J. J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto 

Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, 

Editorial Temis, 2009, a las págs. 177-194.    

IV 

 Por las razones antepuestas, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


