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Daños y Perjuicios 

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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de abril de 2017. 

La parte demandada, Pepsi Cola P.R. Distributing, comparece 

mediante un recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

sentencia de 23 de octubre de 2013, enmendada el 19 de marzo de 2015, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. En el referido 

dictamen, el foro sentenciador declaró con lugar una reclamación civil 

extracontractual, instada por la señora Josefina Vega Díaz. En 

consecuencia, se responsabilizó al apelante por el ochenta y cinco por 

ciento de los daños causados. 

Adelantamos que desestimamos el recurso ante nuestra 

consideración, toda vez que carecemos de jurisdicción para atenderlo en 

sus méritos, ya que fue presentado prematuramente. 

Veamos el tracto procesal pertinente que sostiene nuestra 

determinación. 

I. 

El caso de autos se origina el 9 de marzo de 2009 con la 

presentación de una demanda sobre daños y perjuicios en contra de 
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Ralph's Food Warehouse, Inc. y su compañía aseguradora, Mapfre 

Insurance Co. La señora Josefina Vega Díaz, su cónyuge, el señor Rafael 

Ramos Peña, la Sociedad Legal de Gananciales que ambos conforman, y 

sus hijas, Nanette Ramos Vega y Nayda Ramos Vega, reclamaron varias 

partidas dinerarias por hechos acontecidos el 19 de marzo de 2008. En 

esa fecha, en horas de la tarde, la señora Vega Díaz se encontraba junto 

con su esposo en el supermercado cuando una caja de refrescos marca 

Pepsi cayó sobre su cuello, hombro y brazo, lo que provocó que perdiera 

el equilibrio e impactara con la espalda una nevera del establecimiento.  

Oportunamente, los demandados presentaron sus alegaciones 

responsivas y sostuvieron que Pepsi Cola P.R. Distributing era la 

responsable de los daños. Explicaron que la empresa fue la responsable 

de estibar los productos en el área donde aconteció el siniestro. Por 

consiguiente, contra esta empresa se instó una demanda contra tercero. 

Pepsi Cola presentó su contestación y negó lo imputado. No obstante, los 

demandantes enmendaron su reclamación para incluir a Pepsi Cola como 

causante solidaria por los daños físicos y las angustias mentales sufridos. 

 Luego de varios trámites procesales, durante la celebración del 

juicio en su fondo, los reclamantes y Ralph's suscribieron un contrato de 

transacción. A esos efectos, el tribunal emitió una sentencia parcial y 

desestimó la demanda en contra del supermercado. Posteriormente, el 

dictamen tuvo que ser enmendado para ordenar el archivo de la demanda 

en contra de la aseguradora Mapfre. 

Culminado el procedimiento judicial entre la parte demandante y 

Pepsi Cola, el 23 de octubre de 2013, el foro de primera instancia dictó 

una sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda. Condenó a 

Pepsi Cola a pagar varias partidas económicas, que representaban el 

ochenta y cinco por ciento de su responsabilidad. 

En ese primer fallo, el tribunal a quo omitió adjudicar la 

reclamación del señor Ramos Peña y la Sociedad Legal de Gananciales. 

Por tal razón, el 27 de febrero de 2014, el recurso de apelación 
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KLAN201400087 que Pepsi Cola había incoado fue desestimado por este 

foro intermedio. Luego de recibido el mandato, el tribunal apelado 

enmendó la sentencia el 19 de marzo de 2015 y resolvió lo siguiente: 

Se declara con lugar la demanda presentada contra Pepsi 
Cola de Puerto Rico y, en su consecuencia, se condena a 
éstos por su 85% de responsabilidad a la indemnización de 
los daños ocasionados a los demandantes de la siguiente 
manera: 

a. Daños físicos de doña Josefina Vega Díaz, 
hospitalizaciones, operaciones, cicatriz y otros análogos, 
incapacidad que se establece en un  16% en la suma de 
$170,850. 

b. Los daños emocionales sufridos por doña Josefina Vega 
Díaz, que aunque limitados por su testimonio, existieron se 
indemnizan para justa compensación en la suma de 
$12,000. 

c. Los gastos asumidos por el Seguro Social en beneficio de 
doña Josefina Vega Díaz se condena al pago de $27,791.31 
de los que se permitirá un pago a [M]edicare por 
$18,411.74. 

d. Los daños emocionales sufridos por Nanette Ramos Vega 
se condena a la parte demandada al pago de $5,000. 

e. Los daños emocionales sufridos por Nayda Ramos Vega, 
quien residiendo en los Estados Unidos, se ha ocupado de 
su madre en los momentos que se (sic) ha  estado allá, se 
condena al pago de $25,000.  

Los daños anteriormente expresados representan la 
responsabilidad porcentual del codemandado Pepsi Cola de 
Puerro Rico. 

Se establece además el interés legal de 4.25% que se 
acumule a partir de que esta sentencia sea final y firme 
hasta el pago total, así como las costas, gastos del pleito y 
la suma de $45,540 por concepto de honorarios de 
abogado. 

Se ordena la desestimación de la causa de acción en todas 
sus partes con relación al Sr. Rafael Ramos Peña y la 
Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. 

 
Pepsi Cola presentó otra apelación en el caso KLAN201500586. 

Dicho  recurso se desestimó el 14 de abril de 2016, esta vez por 

prematuridad. En esa ocasión, la sentencia enmendada de 19 de marzo 

de 2015 no cumplió con la normativa procesal de la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil ni se hizo ninguna determinación en relación con la 

demanda contra tercero. Este error se subsanó mediante la emisión y 

notificación de una sentencia parcial el 29 de agosto de 2016, a través de 

la cual se desestimó con perjuicio la demanda contra tercero instada entre 

Ralph, Mapfre y Pepsi Cola. Sin embargo, la sentencia enmendada de 15 
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de marzo de 2015 no se notificó nuevamente. Debido a la falta de 

notificación de la sentencia enmendada, lo que infringió el debido proceso 

de ley de las partes, el 30 de noviembre de 2016, un panel hermano 

también estuvo privado de jurisdicción en el subsiguiente recurso de 

apelación identificado como KLAN201601356.  

Luego, el 20 de diciembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia, sin haber recibido el mandato de este foro revisor, notificó la 

sentencia enmendada. Ante ello, el 19 de enero de 2017, Pepsi Cola 

apeló ante nos el dictamen en el caso que hoy nos ocupa.  

II. 

- A - 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues esta incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Nótese, que un recurso tardío, al igual que uno prematuro, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 495 

(1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por lo 

que su presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, 
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ya que no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999). Cuando un tribunal dicta una 

sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto 

es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; 

Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000). En los casos en que se determinase 

que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

específica, procede su desestimación.1 González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009).  

- B - 

De otro lado, la Regla 52.2(a) de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R.52.2, y la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, disponen que las apelaciones contra 

las sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera 

Instancia se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta días, 

contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia. Con antelación o transcurrido el término jurisdiccional 

señalado, este Tribunal carece de jurisdicción para atender el asunto. 

Asimismo, la Regla 52.3 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que todos los procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la 

sentencia o parte de esta, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo 

orden en contrario, quedan suspendidos una vez se presenta el escrito de 

apelación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.3. Cónsono con lo anterior, la Regla 

18 de nuestro Reglamento, supra, dispone: 

(A) Suspensión 

Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán 
todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia 
respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se 
apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden 
en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de 
parte por el Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de 
Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a 
cualquier cuestión no comprendida en la apelación. (...) 

                                                 
1
 La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional, 
a iniciativa propia, por los motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83. 
Particularmente, la Regla 83 (B) (1), provee para la desestimación de un pleito por falta 
de jurisdicción 
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4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 18. 

 
En el momento en que se paralizan los procedimientos en la 

primera instancia judicial, esta carece de jurisdicción para atender los 

asuntos relacionados con las controversias planteadas en apelación. 

Pérez ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 570 (1999). Por 

ello, si el foro primario tomara alguna acción, “dicha actuación sería nula”. 

Id. El tribunal de inferior jerarquía adquiere nuevamente jurisdicción con la 

emisión del mandato correspondiente del foro revisor. Una vez recibido el 

mandato, entonces, aquel recupera la facultad para continuar con los 

procedimientos. Id. Esto, porque el propósito principal del mandato es 

lograr que el foro revisado actúe de forma consecuente con los 

pronunciamientos del tribunal apelativo de mayor jerarquía.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 301 (2012). 

Así, la figura del “mandato” está enmarcada dentro de los procesos 

judiciales, de naturaleza apelativa. Se ha definido como “el medio que 

posee un tribunal en alzada para comunicarle a un tribunal inferior qué 

determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión y 

ordenarle actuar en conformidad con la misma”. Colón y otros v. Frito 

Lays, 186 D.P.R. 135, 151 (2012). 

El concepto de mandato cobra especial relevancia en lo 
concerniente a los efectos de índole jurisdiccional que 
pueda tener su remisión al foro de origen. Según 
establecido en las disposiciones legales pertinentes, una 
vez el tribunal en alzada emite su determinación, y la misma 
adviene final y firme, se enviará el mandato correspondiente 
al foro recurrido.  Es en ese momento que el recurso que 
estaba ante la consideración del foro revisor concluye para 
todos los fines legales, por lo que se entiende que no es 
hasta entonces que este pierde jurisdicción en lo 
concerniente al asunto. 

Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 153.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el mandato 

guarda una función dual que impacta la jurisdicción del tribunal de 

instancia. Por un lado, “le reviste nuevamente con autoridad sobre el 

caso”; y por otro, le “permite disponer de este conforme las directrices 

impartidas por la resolución o sentencia concernida”. Id., pág. 155. 
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En lo que atañe al caso de autos, el Alto Foro expresó que el 

tribunal de primera instancia carece de autoridad, incluso las 

concernientes con la emisión de notificaciones.   

III. 

Conforme el tracto procesal pertinente del caso, un panel hermano 

emitió su sentencia el 30 de noviembre de 2016 y, entre otras cosas, 

señaló que la sentencia enmendada el 15 de marzo de 2015 no fue 

notificada a las partes, por lo que se declaró sin jurisdicción. El 20 de 

diciembre de 2016, el foro apelado le envió la correspondiente notificación 

enmendada a todas las partes en el pleito. El foro primario no se 

percató de que para esa fecha, este Tribunal de Apelaciones no 

había remitido el mandato correspondiente. A base de esa 

notificación, Pepsi Cola recurre y presenta su apelación el 19 de enero de 

2017.  

Sin embargo, para que el tribunal primario adquiriera nuevamente 

jurisdicción para volver a notificar la sentencia enmendada, era necesario 

que el foro apelativo remitiera un mandato. Esto no sucedió sino hasta 

el 28 de marzo de 2017. Adquirida la jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe, el 12 de abril de 2017, la primera instancia judicial notificó la 

sentencia enmendada a las partes. Es la parte apelada quien, mediante 

un escrito presentado el 19 de abril de 2017 e intitulado Urgentísima 

Moción Informativa y de Desestimación, hizo constar la prematuridad del 

recurso.  

Por tanto, la notificación de 20 de diciembre de 2016 no surtió 

efecto, pues fue hecha sin que el tribunal primario tuviera facultad para 

ello. De hecho, toda actuación del tribunal y de las partes litigantes 

anterior al 28 de marzo de 2017, resultó inoficiosa. Colón y otros v. Frito 

Lays, 186 D.P.R., pág. 156.  

No albergamos duda alguna que para el 19 de enero de 2017, 

aún reteníamos jurisdicción sobre el caso de autos. 

Consecuentemente, la presentación del recurso de apelación fue 
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prematura. A la luz del derecho aplicable, es forzoso concluir que 

carecemos de jurisdicción para atender la presente apelación. Procede 

desestimar el presente recurso por prematuro.  En particular, el término 

de las partes para acudir ante este Tribunal comenzó a transcurrir el 12 

de abril de 2017, cuando el foro primario, ya revestido de autoridad, 

notificó a las partes la sentencia enmendada. Aclaramos que lo anterior 

no es óbice para que la parte apelante acuda nuevamente a este Tribunal 

en el plazo remanente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, desestimamos la apelación de epígrafe por falta 

de jurisdicción. Consecuentemente, ordenamos a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones que desglose de manera expedita las copias que 

acompañan el apéndice del caso, para que la parte apelante pueda 

disponer de estas. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o fax, y 

luego por la vía ordinaria. 

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  

 
 
 
 


