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Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración Vicente Frías García 

(en adelante, Frías García) por derecho propio y encontrándose 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

nos solicita que revoquemos la sentencia desestimatoria emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación de instancia. 

I 

El 16 de mayo de 2013, el apelante presentó una Demanda 

por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado y el 

Departamento de Corrección.  En síntesis, alegó que sufrió daños 

tras haber sido sometido a una operación para remoción de una 

catarata en el ojo izquierdo, el 14 de septiembre de 2009.  Explicó 

que se le infectó el ojo y perdió parte de la visión, por la negligencia 

de personal del Departamento.  Por esto, solicitó una 

compensación.  
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Tras ser emplazado, el 27 de septiembre de 2013, el Estado 

presentó Moción Solicitando Desestimación y alegó que la demanda 

del apelante estaba prescrita y que no aducía hechos que 

justificaran la concesión de un remedio. Ante ello, el foro primario 

concedió varios términos para que el demandante se expresara, no 

obstante, este no se expresó dentro de los plazos concedidos.  

Trascurridos estos términos, el 11 de febrero de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia y desestimó la 

demanda, con perjuicio.  El 7 de marzo de 2014, el foro primario 

recibió la Oposición a la desestimación que el demandante presentó 

en la institución correccional el 11 de octubre de 2013.  A tenor 

con esto, el foro primario señaló y celebró una vista el 11 de junio 

de 2014.  Tras esto, el foro primario emitió una Resolución y 

expresó: “Evaluada la Oposición a la Moción de Desestimación 

presentada […] nos reiteramos en la Sentencia dictada el 11 de 

febrero de 2014 por los fundamentos en ella expuestos.” 

Con fecha del 11 de febrero de 2016, el demandante 

presentó una moción ante el foro primario en la cual quiso indagar 

sobre el estatus de la demanda incoada.  Sobre esta moción, el 9 

de marzo de 2016, el foro de instancia dispuso “nada que proveer, 

véase sentencia del 11 de febrero de 2014”.  No conforme, el 31 de 

marzo de 2016, Frías García apeló ante este foro mediante el 

recurso KLAN201600541.  Atendido el recurso, el caso se devolvió 

y se continuaron los procedimientos ante el foro primario según 

ordenado.   

El 18 de julio de 2016, el apelante presentó una Moción 

Informativa mediante la cual inquirió cuándo sería citado para 

vista. El 20 de julio de 2016, el TPI emitió una Resolución mediante 

la cual manifestó que: “[c]onsiderada la “Moción en oposición a 

orden de escrito en cumplimiento” presentada por Vicente Frías 

García, se resuelve, véase sentencia de 30 de junio de 2016”.  
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El 5 de octubre de 2016, el apelante presentó una Moción 

Informativa en Solicitud de Estatus. Solicitó que se le informara la 

fecha para la cual el caso sería citado o visto en su fondo. 

Inconforme, el 5 de diciembre de 2016, el apelante presentó este 

recurso e hizo los siguientes señalamientos de error: 

EL HONORABLE T.P.I. ERR[Ó] EN AC[A]TAR LA 
ORDEN DEL HONORABLE DE APELACIONES COMO 

SE DEBI[Ó]… 
 

EL HONORABLE T.P.I. ERR[Ó] AL CREAR UN 
CONFLICTO DE INTERÉS AL ACOGER EL CASO 
NUEVAMENTE LOS MISMOS HON. JUECES 

DESPUÉS DE QUE EL APELANTE HABÍA SUBIDO SU 
CASO DE DEMANDA AL HONORABLE TRIBUNAL DE 
APELACIONES… 

 
EL HONORABLE T.P.I. ERR[Ó] EN NO VELAR POR 

LOS DERECHOS DEL APELANTE Y NO DARLE UNA 
JUSTA OPORTUNIDAD DE ASIGNARLE UN ABOGADO 
PARA AYUDAR AL APELANTE Y ASISTIRLO 

PROFESIONALMENTE, AL VOLVER A CERRAR SU 
CASO DE EPÍGRAFE SIN ANTES CONSIDERAR LA 

MOCIÓN QUE EL APELANTE HABÍA SOMETIDO EL 
DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2016 PETICIONANDO UNA 
ASIGNACIÓN DE UNA ASISTENCIA LEGAL, YA QUE 

EL ASISTENTE PRESENTE EN ESTE ESCRITO TIENE 
BN [sic] POCOS CONOCIMIENTOS LEGALES 
PROFESIONALES… 

 
EL HONORABLE T.P.I. ERR[Ó] AL NO 

RECONSIDERAR LA MOCIÓN DEL 7 DE MARZO DE 
2014 AL DARLE SIN LUGAR Y NI DAR UNA 
EXPLICACIÓN EN PORQUE LO DESESTIMÓ (DA SIN 

LUGAR), [sic] LA HON. JUEZA ROL[Ó]N HENRÍQUEZ. 
 

EL HONORABLE T.P.I. ERR[Ó] AL NO 
RECONSIDERAR LA MOCIÓN EN PETICIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN Y EN PETICIÓN DE RESPUESTA 

SINO DAR CONTESTACIÓN CON “VÉASE 
RESOLUCIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2016”, POR 
EL HON. JUEZ FRANCISCO ROSADO COLOMER.  

 
Examinado el expediente, y con el beneficio de la 

comparecencia del Estado, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II 

a. Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 
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controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado.  Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); 

S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  

De la misma manera, los tribunales no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  Por tanto, un dictamen emitido 

sin jurisdicción no tiene efecto alguno, es nulo en derecho y, por 

tanto, inexistente. Id., págs. 882-883.   

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que cuando este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de 

estos recursos”. Id., pág. 883.  De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente, priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia.  Id., págs. 883-884.  Un 

recurso presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  

Ante esos casos, este tribunal desestimará la acción o el recurso y 

no entrará en los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez López v. 

CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883.   
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A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  Por lo tanto, es imperativo 

enfatizar en que este no es un asunto que debe atenderse liviana o 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal 

sobre su ausencia de jurisdicción podría dejar sin remedio a una 

parte.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) 

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

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado 

por los tribunales. Soto v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Sin embargo, los tribunales no tienen la discreción para 

prorrogar un término de estricto cumplimiento de manera 

automática. Id. Los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto si se cumplen las siguientes condiciones: (1) que en efecto 

existe una justa causa para la presentación tardía del recurso y (2) 

que la parte le demuestre al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 

manera adecuada y detallada la justa causa aludida. Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122, 132 (1998). 

Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que deben 

demostrarla.  En razón de ello, no basta con vaguedades, excusas 

o planteamientos estereotipados. Id.  Por el contrario, el requisito 

de acreditar la justa causa para la presentación tardía del recurso 

se cumple con explicaciones concretas y particulares, que estén 

debidamente evidenciadas, y las cuales le permitan al tribunal 
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concluir que la tardanza ocurrió como consecuencia de 

circunstancias especiales.  Id.  Si la parte que actuó tardíamente 

no cumple con este requisito, los tribunales carecemos de 

discreción para prorrogar dicho término y, por ende, de acoger 

el recurso ante su consideración. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000).   

b. Prescripción 

La prescripción de las causas de acción es una institución 

del derecho sustantivo.  El Código Civil provee para ésta en sus 

Artículos 1840 a 1874, 31 LPRA secc. 5261 a 5304.  Véase, entre 

otros, Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Galib Frangie 

v. El Vocero, 138 DPR 560 (1995).  El Art. 1861 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5291, establece que las acciones prescriben por el mero 

lapso del tiempo fijado por ley. 

En Umpierre Biascochea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 

211-213 (2007), el Tribunal Supremo expuso sobre las 

consideraciones de política pública que constituyen el fundamento 

para la prescripción de las causas de acción, como sigue: 

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto 
reclamo de los derechos a la misma vez que se procura 
la tranquilidad del obligado frente a la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra. La 
prescripción extintiva procura castigar la inercia en el 

ejercicio de los derechos, pues ello da lugar a una 
presunción legal de abandono, lo que conjuntamente 
con la exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para 

eliminar la incertidumbre de las relaciones jurídicas, 
constituyen los basamentos de la prescripción 
extintiva.  Véase además, J. Santos Briz, Tratado de 
Derecho Civil, Ed. Bosch, Barcelona, España, 2003, 
pág. 763; J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción 

extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch, Barcelona, 
España, 1996, pág. 32. (Citas omitidas). Umpierre 
Biascochea v. Banco Popular, supra. 
 

El término prescriptivo se interrumpe por su ejercicio ante 

los tribunales, por reclamación extrajudicial o por reconocimiento 

de la deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Cód. Civil de PR, 

31 LPRA sec. 5303. La interrupción por estos medios constituye la 
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“manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de 

su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. García Pérez v. 

Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008). Una vez se interrumpe 

el término prescriptivo, comenzará a decursar de nuevo a partir de 

la fecha en la que ocurrió el acto interruptor. Arce Buseta v. 

Motorola, 173 DPR 516, 537 (2008) citando a Sánchez v. Aut. de 

Puertos, 153 DPR 559 (2001). 

En lo pertinente al caso que aquí atendemos, debemos 

recordar que los términos para apelar de un dictamen del foro 

primario, quedan contenidos en la Regla 13 (A) del Tribunal de 

Apelaciones, supra, y la Regla 52.2 (a) y (c) de Procedimiento Civil, 

supra. Conforme a las reglas, el término para presentar el recurso 

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones es de 30 días. No 

obstante, el término se extiende a 60 días cuando sean parte en el 

pleito el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, sus 

funcionarios o sus instrumentalidades que no sean corporaciones 

públicas.  Morales et al. v. Marengo et al., 181 DPR 852, 861-862 

(2011).  

Los términos son de carácter jurisdiccional y comienzan a 

transcurrir, como norma general, una vez se notifica y se archiva 

en autos copia de la sentencia final. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012); Johnson & Johnson v. Mun. de 

San Juan, 172 DPR 840, 849 (2007). Pasados los días para 

presentar un recurso de apelación, la sentencia del Tribunal 

sentenciador se convierte en final y firme y la parte interesada 

pierde su oportunidad de apelar. Morales et al. v. Marengo et al., 

supra, pág. 861. 

III 

 En el caso ante nuestra consideración, Frías García presentó 

una demanda por daños, tras haber sido sometido a una operación 
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de remoción de catarata en su ojo.  Tras no prosperar en su 

reclamación, acude ante nos. 

 Hemos examinado las alegaciones de las múltiples mociones 

del demandante y los argumentos del Estado en relación a la 

demanda por daños.  Así también, hemos puesto especial atención 

al tracto procesal y el desarrollo de los procedimientos ante el foro 

primario.  De este examen surge que el demandante fue sometido a 

la operación el 14 de septiembre de 2009, conoció del daño el 3 de 

diciembre de 2009 y el 20 de enero de 2010 presentó una demanda 

por daños y perjuicios.  Esta demanda se desestimó sin perjuicio 

mediante Orden del 24 de febrero de 2012. 

 A pesar de lo anterior, el 16 de mayo de 2013, Frías García 

presentó una segunda demanda por los mismos hechos.  Es decir, 

mucho más de un año después de conocer del daño y quien lo 

cometió. Consecuentemente, el demandante presentó su demanda 

tardíamente, por lo cual solo procedía la desestimación del recurso 

por parte del foro primario, según hizo.  Procedemos de esta 

manera tomando en cuenta que,  aun si hiciéramos el ejercicio de 

tomar la demanda desistida como una interrupción del término 

prescriptivo, la segunda demanda fue igualmente tardía, pues el 

demandante la presentó más de un año después del desistimiento 

de la primera demanda.  A pesar de que el foro primario fue flexible 

al respecto, el manejo ordenado de los procedimientos nos requiere 

que sigamos las normas de procedimiento civil que nos gobiernan.   

 En mérito de lo anterior, no se cometieron los errores 

señalados y el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente 

al declarar con lugar la moción de desestimación. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

determinación de instancia. 
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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 


