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Sobre: 
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 El 9 de enero de 2017, el señor Gerald Pierre Paul (señor 

Pierre Paul o el Apelante) presentó ante nos recurso de Apelación, 

mediante el cual nos solicita que revisemos y revoquemos la 

Sentencia emitida el 5 de diciembre de 2016, y notificada el 8 de 

diciembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó la 

Demanda en daños y perjuicios incoada por el Apelante contra el 

Municipio Autónomo de Caguas y su compañía aseguradora, 

MAPFRE.  

En esa misma fecha además, el Apelante acompañó su 

recurso con una Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar 

como Indigente (In forma pauperis). Evaluada la misma, la 

declaramos Ha Lugar.   

Ahora bien, luego de examinar el recurso presentado, 

decidimos desestimarlo por los fundamentos que exponemos a 

continuación. 
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-I- 

 En el caso de epígrafe, el TPI dictó Sentencia el 5 de 

diciembre de 2016, mediante la cual desestimó la Demanda 

incoada por el Apelante en contra del Municipio Autónomo de 

Caguas y su compañía aseguradora, MAPFRE. Según el dictamen 

del foro primario, los hechos configurados en la demanda son 

insuficientes para configurar una causa de acción por persecución 

maliciosa y de libelo y calumnia.  

 En desacuerdo con el dictamen emitido, el 21 de diciembre 

de 2016, el Apelante presentó “Urgente Moción Solicitando 

Reconsideración  y/o Sentencia Enmendada para Añadir en las 

Determinaciones de Hechos y de Derechos Adicionales bajo el 

Amparo de las Regla 43.1 y 47 de Procedimiento Civil Vigente.” Aun 

estando pendiente ante la consideración del foro primario la 

Urgente Moción Solicitando Reconsideración, el 9 de enero de 2017, 

el señor Pierre Paul instó ante nos el recurso de Apelación que nos 

ocupa. Mediante el mismo, el Apelante le imputa al TPI la comisión 

de los siguientes errores:  

 Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 702 de Caguas al 
desestimar la demanda EDP2015-0080 

por doctrina de sentencia sumaria 
(Regla 36) considerando el caso 
EDP2016-0014, Sala 704 – otra 

demanda más – radicada contra el 
“MAC” por su “modus operandi” de 
fabricarle casos criminales al aquí 

compareciente y así lograr meter preso 
inocentemente a éste.   

 
Erró el TPI de Caguas, Sala 702 al 
dictar sentencia sumariamente en el 

caso de epígrafe (EDP2015-0080), ya 
que el descubrimiento de prueba no se 
ha terminado – la prueba no está 

completa.  Por lo tanto, no procede 
dictar sentencia sumaria [al] amparo de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil 
vigente.  
 

 Erró el Tribunal a quo, 
manifestando crasamente su 

parcialidad y pasión al determinar 
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opinando que el aquí compareciente “… 
no puede demostrar la existencia de un 

patrón de pleitos injustificados e 
instituidos maliciosamente  por parte 

del “MAC” contra éste.” Añadiendo así, 
entonces un quinto (5to) elemento al 
caso de Parés v. Ruiz, 19 DPR 342 

(1913) resuelto por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico.  
 

 Erró el Tribunal aquí apelado en 
cuanto a difamación se trata, al opinar 

que “… nunca indicó en la peticiona 
que el demandante tuviera tatuajes.”  
En pocas palabras, fue el Tribunal, Sala 

de San Juan, que adivinó eso y lo puso 
en la Orden de Protección Ex – parte.  

Mientras tanto, el demandante es una 
figura privada, basta que la expresión 
sea falsa y difamatoria y que existe (que 

tenga) un expediente permanente.  
  

-II- 

 En numerosas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que le corresponde a los tribunales ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tienen. S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); véase también, Ponce Fed. 

Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). Sabido es 

que la jurisdicción no se presume, toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso, o una vez cuestionada 

su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal evaluar si la 

posee, pues ello incide directamente sobre el poder mismo para 

adjudicar una controversia. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). Aun cuando las partes no lo planteen, un 

Tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Ponce Fed. 

Bank v. Chubb Life Ins., Co., supra, pág. 332.   Asimismo, la falta 

de jurisdicción es una consecuencia fatal que no puede ser 

subsanada por las partes ni por el tribunal.  Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 127 (2012).    
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Es norma reiterada que un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al Tribunal al cual se recurre. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Conforme a este 

pronunciamiento, nuestro Más Alto Foro ha concluido que todo 

recurso presentado prematuramente carece de eficacia y, por lo 

tanto, no produce efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en 

el momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo supra; véase 

también, Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001).  Así, un tribunal que carece de jurisdicción, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso sin entrar en 

los méritos de la controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); véase también, Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 596 (2002). 

-III- 

Luego de examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración, colegimos que carecemos de autoridad para 

atenderlo en los méritos, por éste haberse presentado 

prematuramente.  

En el presente caso, surge de los hechos procesales que 

posterior al TPI haber dictado y notificado la Sentencia el Apelante, 

el 21 de diciembre de 2016, presentó una Urgente Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Sentencia Enmendada […]. Según 

señala el propio Apelante en su recurso, dicha moción aún se 

encuentra ante la consideración del foro primario. Sobre lo 

anterior, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que  la 

presentación oportuna de una moción de reconsideración y 

sometida antes de que se haya presentado algún recurso ante el 

tribunal apelativo intermedio, tiene el efecto de suspender los 

términos para recurrir en alzada y que cualquier recurso apelativo 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript:getContent('/192.168.111.94/MJPR/DPR/2014/2014_45.rtf',%20'%5bTRIBUN,%20CAREC,%20JURISDICCION,%20SOL,%20JURISDICCION,%20DECLAR,%20DESESTIM%5d')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript:getContent('/192.168.111.94/MJPR/DPR/2014/2014_45.rtf',%20'%5bTRIBUN,%20CAREC,%20JURISDICCION,%20SOL,%20JURISDICCION,%20DECLAR,%20DESESTIM%5d')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript:searchCita('164DPR663')
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que se presente previo a su resolución debe ser desestimado por 

prematuro.  Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 

1004 (2015); véase también,  Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1, 7-8 (2014).   

Acorde con dicha normativa, resulta evidente que estamos 

ante un recurso prematuro, ya que los términos para solicitar 

revisión sobre la Sentencia aquí apelada no han comenzado a 

decursar.  En vista de lo anterior, pronunciamos que carecemos de 

jurisdicción para considerar el presente recurso en sus méritos, 

por lo que no procede más que su desestimación.    

-IV-  
  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción debido a su 

presentación prematura. Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) y (C).   

Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
 
 

 
  

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


