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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Arecibo 
 
Caso Núm. 

C DP2016-0160 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 
(Caídas) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova,                
la Juez Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  12 de abril  de 2018. 

I. 

El 26 de marzo de 2018, el señor Wilmy Reyes Brignoni y su 

madre, la señora Gloria Brignoni Jiménez, (parte apelante) 

presentaron ante este foro un escrito intitulado “Apelación”, en el 

cual nos solicitaron que revoquemos una “Sentencia” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, (TPI) el 9 

de febrero de 2018, notificada el 26 de febrero de 2018. En la misma, 

el TPI desestimó con perjuicio una demanda incoada por la parte 

apelante el 19 de septiembre de 2016 contra el Hospital Doctor 

Center de Manatí (parte apelada). 

Del expediente del caso que nos ocupa surge que, con 

anterioridad a la notificación de Sentencia apelada (el 15 de febrero 

de 2018), la parte apelante sometió ante el TPI un documento 

intitulado “R[é]plica en cuanto a la Controversia sobre Peritaje de la 

Parte Demandante”. En atención a ésta, el 27 de febrero de 2018, 

notificada el 28 de febrero de 2018, el TPI emitió una “Resolución” 
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en la que dispuso: “Tomada la Réplica a modo de Reconsideración, 

No Ha Lugar, el Tribunal se reitera en su Sentencia del pasado 9 de 

febrero de 2018”.1 Lo cierto es que en el momento en que la parte 

apelante presentó la Réplica el TPI aún no había notificado a las 

partes la Sentencia emitida el 9 de febrero de 2018.  

Posteriormente, el 13 de marzo de 2018, la parte apelante 

presentó una “Moci[ó]n de Reconsideraci[ó]n”, en la que solicitó al 

TPI dejar sin efecto la Sentencia apelada.  

Luego de haber presentado la Apelación, el 2 de abril de 2018, 

la parte apelante presentó ante nos una “Moci[ó]n Suplementaria 

sobre Posible Aspecto Jurisdiccional” e incluyó copia de una 

“Resolución” emitida por el TPI el 26 de marzo de 2018. Mediante la 

Resolución, el foro a quo declaró “No Ha Lugar” la “Moción de 

Reconsideración”. La parte apelante alegó en la moción presentada 

ante este foro que “cualquier posible planteamiento de índole 

jurisdiccional” había quedado subsanado, pues para la fecha de la 

radicación de la Apelación el TPI había resuelto la “Moción e 

Reconsideración”. No obstante, hemos realizado una búsqueda en 

la página cibernética de la Rama Judicial y de ésta se desprende que 

la Resolución aludida fue notificada a las partes el 28 de marzo de 

2018, a saber, dos (2) días después de haberse radicado la Apelación 

que nos ocupa.2  

De umbral, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, 

en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr 

su más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de 

este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte apelada.   

                                                 
1 Pág. 68 del Apéndice de la Apelación. 
2 Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).  
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II. 

-A- 

Los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Como es sabido, ante 

la situación en la que un tribunal carece de autoridad para atender 

un recurso, solamente procede decretar la desestimación del caso 

ante su consideración.   Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

909 (2012). “Al hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  

González v. Mayagüez Resort Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

Asimismo, cabe puntualizar que “[la] jurisdicción es el poder 

o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.   Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); 

Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 253, 263 [nota al calce 

núm. 3] (2007); Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., supra, pág. 456.  La 

jurisdicción “…se halla gobernada por la aplicación de las diversas 

doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad...". Sánchez v. 

Srio. de Justicia, 157 DPR 360, 370 (2002). Conforme al principio de 

justiciabilidad, el poder de revisión judicial sólo puede ejercerse en 

un asunto que presente un caso o una controversia. Fund. Surfrider 

y otros v. ARPE, 178 DPR 563, 571 (2010). Pues “los tribunales 
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existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas 

entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un 

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 559 (1958). 

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes:  (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 

855; S.L.G. Szendrey-Ramos v F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).  

Nuestro Máximo Tribunal ha dejado claramente establecido 

que un recurso presentado con relación a un asunto que está 

pendiente ante el tribunal a quo y, por ende, que aún no ha sido 

resuelto, es un recurso prematuro. Yumac Home v. Empresas Masso, 

194 DPR 96, 107 (2016). Ante esas circunstancias, el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para atender un recurso. Íd.  

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia, por lo que no 

produce efecto jurídico alguno. Ello así, toda vez que en el momento 

que fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

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

et al v. Epifanio Vidal, S.E. 153 DPR 357, 366-367 (2001). Por lo 
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tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. No obstante, la parte podrá 

presentar nuevamente el recurso una vez el tribunal recurrido 

resuelva el asunto ante su consideración. Yumac Home v. Empresas 

Masso, supra. 

Repetimos, los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en 

ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto”. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage,182 DPR 86, 97 (2011). Véase además 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995).  

Cónsono con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83, en su parte pertinente, dispone en lo pertinente que: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación  
(A) …. 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello;  
(3) ….  
(4) …. 
(5) …. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente.  
(D) ….  

(E) …. (Énfasis nuestro). 

 

-B- 
 
En otra vertiente, “[u]no de los cambios más significativos 

incorporados a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 es conferir 

el efecto de que una solicitud de reconsideración paralice los 

términos cronológicos para acudir en alzada.” J.A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 

292.  
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La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), 

R. 52.2(a), al igual que la Regla 13(A) del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13, concede a las 

partes un término jurisdiccional de treinta (30) días para instar un 

recurso de apelación ante nos. Dicho término se cuenta a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, existen remedios 

posteriores a la sentencia que podrían tener el efecto de interrumpir 

dicho término, si se presenta una moción de forma oportuna y de 

acuerdo con la Regla de Procedimiento Civil aplicable. Según el 

inciso (e) de la Regla 52.2, supra, entre los remedios que pueden 

tener el efecto de interrumpir se encuentra la moción de 

reconsideración al amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento 

Civil, supra.  

En lo aquí pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, concede a la parte adversamente afectada por una orden, 

resolución o sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la 

oportunidad de presentar una moción de reconsideración dentro del 

término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la 

orden, resolución o sentencia. Si se trata de una orden o resolución, 

el aludido término es de cumplimiento estricto, mientras que, de 

tratarse de una sentencia, el término es de carácter jurisdiccional. 

En todo caso, la solicitud debe exponer con suficiente particularidad 

y especificidad los hechos y el derecho que se estima deben 

reconsiderarse. 

La referida Regla 47 dispone que, “[u]na 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 
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moción de reconsideración”. Asimismo, la propia Regla 47 advierte 

que de no cumplirse con las especificidades exigidas, la moción se 

rechaza, entendiéndose, en tales casos, que nunca interrumpió el 

término para recurrir en alzada de la orden, resolución o sentencia. 

-C- 

Uno de los aspectos que debemos evaluar al auscultar nuestra 

jurisdicción es la notificación de las sentencias, órdenes y 

resoluciones de cuya revisión se solicita. La notificación de las 

resoluciones, órdenes y sentencias forma parte de un detallado 

sistema procesal esculpido al amparo del Artículo V Sección 6 de la 

Constitución de Puerto Rico revisado en el 2009. Una vez se dicta 

una sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil imponen a la 

Secretaría del Tribunal la obligación de notificarla a la brevedad 

posible a todas las partes, archivar en autos una copia de la 

notificación y, a su vez, notificar dicho archivo a las partes. Regla 46 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 46; R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 519-520 (2010).  La 

notificación de éstas no constituye un mero formalismo, sino que es 

una etapa crucial del proceso adjudicativo. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 105 (2016). Pues es a partir de la 

notificación y el archivo en autos de una copia de la notificación que 

una sentencia se considera final y las partes pueden recurrir para 

solicitar un remedio apelativo. Íd. “Desde la fecha de esta diligencia 

se cuenta el término para apelar.” R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 378. Véase, 

además, Yumac Home v. Empresas Massó, supra, pág. 105. En el 

caso Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995) 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que: 

Una vez dictada una sentencia, las Reglas de 
Procedimiento Civil imponen al secretario del tribunal la 
obligación de notificarla en cuanto antes a todas las partes 
afectadas y de archivar en autos una copia de la constancia 
de dicha notificación. Este deber de notificar las sentencias 
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no constituye un mero requisito impuesto por las Reglas de 
Procedimiento Civil. Su imperiosidad radica, además, en el 
efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos 
posteriores a la sentencia. 

 

Por tal razón, “[l]a correcta y oportuna notificación de las 

órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un ordenado 

sistema judicial.” J. A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal 

Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. JTS, 1979, Vol. 

II, pág. 436. Véase, además, Yumac Home v. Empresas Massó, ante, 

pág. 106; y la Regla 68.1 de las de Procedimiento Civil, ante, R. 68.1. 

III. 

Según se desprende del expediente del caso de autos, la parte 

apelante sometió ante el TPI una oportuna “Moci[ó]n de 

Reconsideraci[ó]n”, la cual fue resuelta mediante Resolución en la 

misma fecha en que se presentó ante este foro ad quem la Apelación 

que nos ocupa, a saber, 26 de marzo de 2018. Ahora bien, la 

Resolución aludida fue notificada a las partes el 28 de marzo de 

2018. Los términos para recurrir en alzada comienzan a partir de la 

correcta y oportuna notificación y archivo en autos de copia de las 

sentencias y resoluciones. Yumac Home v. Empresas Massó, supra, 

pág. 105 Un recurso prematuro carece de eficacia, toda vez que en 

el momento en que fue radicado no había autoridad judicial para 

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

Al aplicar las normas y figuras citadas al caso que nos ocupa, 

no tenemos otra opción que desestimarlo por ser prematuro. Ante el 

hecho de que la Resolución del TPI, resolviendo la “Moci[ó]n de 

Reconsideraci[ó]n”, fue notificada dos días después a la radicación 

de la Apelación, carecemos de jurisdicción para atender la misma y 

procede su desestimación.  

En otra vertiente, el caso adolece también de prematuridad 

porque el TPI dictó una Sentencia Parcial sin hacer el dictamen 
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requerido por la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra.3 

Ello porque ordenó el archivo del caso en cuanto al Hospital Doctor 

Center de Manatí a pesar de que en la demanda se incluyeron otros 

demandados de nombres desconocidos4 al amparo de la Regla 15.4 

de las Procedimiento Civil, supra, R. 15.4.   

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos la 

apelación por falta de jurisdicción, al ser prematura.   

 Ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que 

proceda al desglose de los apéndices, cumpliendo así con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, ante; Ruiz v. P.R.T.C, 150 DPR 200 (2000).   

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 La Regla establece que cuando un caso comprenda más de una reclamación o 

figuren en él partes múltiples “…el tribunal podrá dictar sentencia final en 

cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad 

del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución 

total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre la sentencia”. 
(Énfasis nuestro). 

4 Véase los acápites 4, 5, 6 de la Demanda. 


