
 

Número Identificador 

RES2018_______________ 
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ZULEYKA SALGADO 
COLÓN Y OTROS 

 

Peticionaria 
 

v. 
 

HOSPITAL HERMANOS 
MELÉNDEZ 

 
Recurrida  

KLCE201801443 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D DP2012-0247 (505) 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2018. 

La señora Zuleyka Salgado Colón, en adelante la peticionaria 

o señora Salgado Colón, presentó una reclamación por impericia 

médica contra el Hospital Hermanos Meléndez y otros. El 20 de junio 

de 2017 se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista 

Transaccional. En la fecha antes mencionada, se pautó la fecha de 

juicio para el 19 de octubre de 2017. Alega la parte peticionaria en 

su escrito que, “como en corte abierta se había llegado al entendido 

que la parte demandante le iba a cursar una oferta de transacción 

a la parte demandada, el 17 de septiembre de 2017, se le envió por 

tercera ocasión carta titulada Tercera Oferta de Transacción, donde 

nunca recibimos respuesta a la misma, a pesar de los acuerdos 

alcanzados en corte abierta…”. Sostiene que nunca le contestaron 

dicha oferta. Afirma el representante legal de la señora Salgado 

Colon que, al otro día, 18 de septiembre, envió un mensaje 

recalcando el mensaje del día anterior, que esa sería la última oferta 

y solicitando una contestación para confirmar si irían a juicio, de 

manera que pudiera contactar al perito y los testigos que 

presentaría. Asevera que nunca recibió contestación. 
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Así también sostiene que, los problemas de comunicación 

como consecuencia del paso del Huracán María por Puerto Rico 

causaron que el representante legal de la peticionaria no se pudiera 

comunicar con el abogado de la otra parte, ni con su clienta, a pesar 

de múltiples intentos. Afirma que, eventualmente, el Tribunal de 

Primera Instancia señaló la nueva fecha de juicio para finales de 

febrero de 2018. 

Así aduce que, sabiendo la situación económica de su cliente 

y el alto costo de los pasajes desde Texas, el 23 de enero de 2018, le 

envió a uno de los abogados de récord de la parte demandada, una 

comunicación mediante mensaje de texto cuestionando si “sus 

clientes van para juicio”. Declara que nunca recibió contestación al 

mensaje. 

Manifiesta que finalmente, el 26 de enero de 2018, logró 

comunicación con el licenciado Álvarez. Sostiene en su escrito que, 

durante la comunicación, este no se expresó de manera alguna 

sobre la oferta de transacción, ni sobre la problemática de la 

demandante, pero se comprometió a enviar la oferta de transacción 

por escrito, cosa que nunca hizo. 

Arguye el representante legal de la peticionaria que, ante el 

paso de los días sin recibir comunicación, el 17 de febrero de 2018, 

le envió otro mensaje de texto solicitando tres fechas alternas para 

juicio durante el mes de julio. Tampoco recibió contestación. Nos 

llama la atención, en su escrito, a considerar que lo hizo con casi 

dos semanas de anticipación a la fecha de juicio, por lo que no 

comprende por qué la parte demandada afirma que su perito le 

cobró los días de juicio. Asevera que tres días después, las partes 

codemandadas, hospital y aseguradora, contestaron negándose a 

posponer el juicio, toda vez que ya habían pagado al perito. 

Llegado el día del juicio y luego de escuchar a las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia impuso sanciones a la parte 
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demandante por lo gastos incurridos por las partes codemandadas 

en el perito. 

La señora Salgado Colón asegura que, reclamó al foro 

primario que las partes codemandadas tenían conocimiento de la 

petición de suspensión de juicio, por lo que el gasto fue auto 

infligido. Afirma que, nunca se trajo prueba en contrario a sus 

alegaciones de haberse comunicado con el abogado que asistía a las 

vistas, que varias semanas después renunció a la firma de abogados. 

Sostiene que, como regla general, el perito, si no se celebra la vista, 

concede un crédito. Declara que, aunque el tribunal no le imputó el 

pago total del costo del perito, le imputó la mitad, $2,500 para lo 

cual le concedió 6 meses para pagar. Asevera que la parte 

codemandada no ha demostrado que el perito le va a cobrar 

nuevamente. 

El 11 de septiembre de 2018, la parte codemandada presentó 

Solicitud de Desacato y Orden. El Tribunal de Primera Instancia, el 

14 de septiembre de 2018, notificada el 20 del mismo mes y año, 

concedió un término perentorio de 10 días para consignar las 

sanciones. El 18 de septiembre, la parte peticionaria presentó 

Moción Urgente, donde expresa las razones por las cuales entiende 

que las sanciones son injustas y no guardan relación con la falta 

cometida. Luego de conceder un término a las partes 

codemandadas, el Tribunal de Primera Instancia, el 2 de octubre de 

2018, emitió una Orden rechazando los argumentos presentados 

por la parte peticionaria y reiterándose en la orden de pago de los 

costos del perito, en un término perentorio de 10 días y advirtiendo 

que desestimaría la demanda en caso de incumplimiento. Sostiene 

que la parte demandante no posee esa cantidad de dinero. 

Razona que la desestimación de una reclamación solamente 

es para casos extremos donde exista un desinterés y abandono total. 

Reclama que tal acción debe ser el último recurso y solo para partes 
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que hayan demostrado irresponsabilidad y contumacia, luego de 

haber sido apercibidos. Afirma que el foro primario debe hacer un 

balance de intereses donde tome en consideración distintos factores, 

tales como “el conocimiento o no de la parte promovente de la 

inactividad de su caso, la necesidad del tribunal de supervisar su 

calendario, el interés público en la resolución expedita de los casos 

y el perjuicio que la inacción haya causado…”. Reitera que las 

sanciones deben ser impuestas primeramente al abogado de la parte 

y en última instancia, la severa sanción de desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones, tan solo después que 

la parte haya sido debidamente informada y apercibida de la 

situación y sus consecuencias. Entiende que los casos deben 

resolverse en los méritos. Reitera que; “en el caso ante nuestra 

consideración, es claro que no actuamos de forma tal que amerita 

las sanciones impuestas. Sanciones sumamente altas que, sin lugar 

a duda, no se ajustan a la realidad e historial del caso, ya que con 

mucho tiempo tratábamos de comunicarnos con la parte 

demandada, a pesar de las limitaciones en comunicación que 

teníamos y estos hicieron caso omiso. Antes de la vista, este abogado 

se había comunicado con la parte demandada a través de textos 

donde nunca obtuvimos respuestas. Con tiempo le expresamos a la 

parte demandada que era imposible que nuestra representada 

estuviera en Puerto Rico para las fechas programadas, donde la 

transportación aérea era limitada y por consiguiente casi inaccesible 

y sumamente costosa, ya que es de conocimiento que las líneas 

aéreas no estaban trabajando en su máxima capacidad debido al 

desastre causado por los huracanes que pasaron por la Isla”. 

III 

La jurisdicción es la autoridad que tiene un tribunal para 

adjudicar los casos y controversias ante su consideración. 32 LPRA 

Ap. V., R. 3.1; Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); 
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CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al, 179 DPR 391, 403-404 

(2010). Un dictamen emitido sin jurisdicción no tiene efecto alguno, 

ya que es nulo en derecho e inexistente. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882-883 (2007). Por tal razón, como 

asunto de primer orden debemos auscultar nuestra propia 

jurisdicción, incluso cuando ello no se nos haya solicitado. Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 135 (2014); S.L.G. Solá 

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011). 

Por otra parte, el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, 

mejor conocida como la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el 

recurso de certiorari “cualquier resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia.” Íd. A tales efectos, las reglas de 

Procedimiento Civil especifican el término con el cual cuenta una 

parte para presentar un recurso de certiorari. En casos donde el 

Estado Libre Asociado no es una de las partes, los recursos de 

certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia deberán presentarse 

dentro del término de treinta (30) días contados desde la fecha de 

notificación de la resolución u orden recurrida. Aunque dicho 

termino se considera uno de cumplimiento estricto, solo procede su 

prórroga, cuando en el propio recurso de certiorari se expresen las 

razones especiales debidamente sustentadas que justifican la 

tardanza. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que un recurso presentado tardíamente adolece del grave 

e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual 

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

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 (1999). 
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La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

faculta a este tribunal para a iniciativa propia o a solicitud de parte, 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 366-367. 

IV 

Aunque en su escrito la parte peticionaria nos pide revocar 

una resolución del Tribunal de Primera Instancia emitida el 2 de 

octubre de 2018, realmente cuestiona la determinación tomada por 

el foro primario el 27 de febrero de 2018, notificada el 9 de marzo. 

Explicamos.  

La Resolución y Orden imponiendo el pago de los $2,500 a 

favor de la parte recurrida, para reembolsar la mitad de los gastos 

del perito, fue tomada por el Tribunal de Primera Instancia el 27 de 

febrero de 2018 y notificada el 9 de marzo de 2018. Dicha orden le 

concedió a la parte peticionaria un periodo de seis (6) meses para 

cumplir con la misma. Es ante la falta de cumplimiento con dicha 

Resolución y Orden que, la parte recurrida, presenta Solicitud de 

Desacato y Orden, la cual provoca que el Tribunal de Primera 

Instancia reitere su orden previa y conceda un término perentorio 

para el cumplimiento de esta. 

No obstante, a pesar de que la parte peticionaria recurre en 

tiempo de la Orden de 2 de octubre de 2018, lo cierto es que lo que 

cuestiona es la determinación que el foro primario tomó hace más 

de 6 meses y la cual, a la fecha de hoy, es final y firme. 

Los planteamientos que presenta la parte peticionaria son 

hechos a destiempo, pues debieron haber sido presentados en o 

antes del 9 de abril del año en curso. La peticionaria no compareció 

dentro de los 30 días que tenía para hacerlo. No puede, varios meses 

después, hacer planteamientos que no hizo en su momento. La 

presentación de un recurso tardío es un defecto insubsanable. Ante 

ello, no podemos sino declararnos sin jurisdicción para atender el 
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asunto. Por lo tanto, ante un recurso tardío, la única determinación 

que este tribunal puede emitir es la desestimación. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción, debido a que fue presentado 

tardíamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente pues, en vez, hubiese 

denegado la expedición del recurso, por considerar que debemos 

declinar la invitación a intervenir con la discreción ejercida por el 

Tribunal de Primera Instancia al negarse a relevar a la parte 

peticionaria de las sanciones que se impusieron varios meses antes, 

en consideración al hecho de que una moción de relevo, salvo 

circunstancias excepcionales no presentes aquí, no sustituye un 

oportuno recurso de revisión ante este Tribunal.  

 

 

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


