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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

La Sra. Erika Rodríguez García (señora Rodríguez) y el 

Sr. José Mejía Cotto (señor Mejía) presentaron una Apelación.  

Solicitaron la revisión de una Sentencia que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI), emitió el 31 de enero de 2017, y 

notificó el 23 de febrero de 2017. 

I. Tracto Procesal 

 El 11 de junio de 2011, la señora Rodríguez, quien estaba en 

estado de embarazo, se encontraba recluida en la Sala de 

Emergencias del Hospital HIMA San Pablo Fajardo (Hospital 

HIMA).  El Dr. Iván Palacios Vázquez (doctor Palacios) la atendió y 

diagnosticó a la criatura con Bradicardia Fetal 83 BMP.  Mientras 

se encontraba recluida en la Sala de Emergencias, la criatura 

falleció en el vientre de la señora Rodríguez. 
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 El 21 de diciembre de 2012, la señora Rodríguez y el 

señor Mejía presentaron una demanda en contra del Hospital 

HIMA y del doctor Palacios.  Alegaron que la impericia médica del 

doctor Palacios ocasionó la muerte de la criatura.  Luego de varios 

trámites, se celebró un juicio extenso.1  El TPI emitió una 

Sentencia el 31 de enero de 2017 y la notificó el 23 de febrero 

de 2017. 

 El 10 de marzo de 2017, la señora Rodríguez y el señor Mejía 

presentaron una moción de reconsideración.  El 27 de marzo 

de 2017, notificada el 29 de marzo de ese mismo año, el TPI ordenó 

al Hospital HIMA y al doctor Palacios expresar su posición sobre la 

reconsideración presentada. 

II. Marco Legal 

 En ausencia de autoridad para atender un recurso, el 

Tribunal sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  Esto debido a que la falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 

994 (2012). 

 La Regla 83 C del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, establece que el Tribunal, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por falta de jurisdicción.  A su vez, la Regla 47 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, establece, 

en lo pertinente, que: 

Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes.  Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 
que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración.  

(Énfasis nuestro).  Íd. 
 

                                                 
1 4, 5 y 6 de mayo de 2015; 30 de noviembre de 2015; 1, 2, 3 y 4 de diciembre 

de 2015 y 15 de enero de 2016. 
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De conformidad, una moción de reconsideración, que 

cumpla con todos los requisitos de forma y que esté 

oportunamente presentada, interrumpirá automáticamente los 

términos de las partes para acudir en revisión ante un foro de 

mayor jerarquía. 

 Procede esperar a que el Tribunal de Primera Instancia 

disponga finalmente de la moción de reconsideración para recurrir 

al foro apelativo intermedio.  Lozada Sánchez v. E.L.A., supra.  

Cualquier recurso apelativo que se presente previo a [la] resolución 

[de dicha moción] debe ser desestimado por prematuro.  Íd. 

III. Discusión 

 La señora Rodríguez y el señor Mejía presentaron la moción 

de reconsideración oportunamente.  A estos efectos, el 29 de marzo 

de 2017, el TPI notificó una Orden mediante la cual le concedió 

20 días al Hospital HIMA y al doctor Palacios para expresarse.  El 

TPI no ha resuelto la referida moción. 

 El término para presentar el recurso apelativo se 

interrumpió desde la presentación de la moción de 

reconsideración.  Según dispone la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra, este término comenzará a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración.  Hasta que el 

TPI no resuelva la moción, el término que tiene la señora Rodríguez 

y el señor Mejía para presentar su recurso apelativo queda 

interrumpido.  Por ello, la Apelación es prematura. 

IV. 

Se desestima el recurso por falta de jurisdicción 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


