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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 
juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente  

 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece el señor José Antonio Pabón Seda y su esposa, 

la señora Mariana Padilla Vélez, en representación de su hijo 

menor de edad Julián Emanuel Alberto Pabón Padilla; y Miguel 

Ángel Rivera Rivera y su esposa, la señora Evelin Martínez 

Maldonado, como custodios legales y en representación de los 

menores de edad Juliana Michelle Luciano Álvarez, Julitza Luciano 

Álvarez y Julysbeth Thali Luciano Álvarez (“apelantes” o “parte 

apelante”) mediante recurso de apelación y nos solicitan que 

revisemos una Sentencia emitida el 11 de junio de 2020 y 

notificada el 25 de agosto de 2020 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (“TPI”).  

Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró Con Lugar 

las demandas de daños y perjuicios de los Casos Civiles Núm. 

ISCI201001599, ISCI201001600 y ISCI201001805. Mediante 

estos casos, varios demandantes reclamaron indemnización por 
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daños y perjuicios como consecuencia de un accidente vehicular 

de carácter fatal —ocurrido el 20 de noviembre de 2009 en Cabo 

Rojo—, en el cual falleció la señora Sherline Álvarez Pabón; 

mientras que el señor Aníbal Padilla Vélez, quien era el conductor 

de uno de los vehículos involucrados y tío de la fenecida, sufrió 

graves daños corporales que conllevaron una hospitalización de 

96 días.           

El 7 de septiembre de 2020, la parte apelante solicitó la 

reconsideración de la Sentencia. En su moción, le solicitó al TPI 

que modificara su dictamen y declarara Con Lugar la demanda de 

daños y perjuicios con respecto a los cuatro menores de edad, 

quienes eran hijos de la fenecida y exigieron una indemnización 

de $300,000.00, por concepto de los sufrimientos y angustias 

mentales. Lo anterior, luego de que el TPI determinara que dicha 

indemnización era improcedente debido a que la señora Sherline 

Álvarez Pabón había perdido la custodia de los menores para la 

fecha en que ocurrió el accidente.1 El foro a quo fundó su análisis 

en el hecho de que los menores no gozaban de una relación 

cercana con su madre.  

No obstante, el 29 de septiembre de 2020, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración de los apelantes.2  

 
1 Concretamente, el TPI expresó lo siguiente al sostener la improcedencia de la demanda 
instada a favor de los menores de edad: 

[…] Es por ello que los custodios encargados o padres adoptivos de los 
menores, posteriores a la remoción de su hogar, asumieron el deber de 
protegerlos, por lo que no podemos dar paso a la causa de acción por 
sufrimiento y angustias mentales que reclaman los menores procreados por 
la Sra. Sherline Álvarez Pabón, a consecuencia de su fallecimiento en el 
accidente. Es un hecho estipulado por las partes que dichos menores, para 
la fecha del accidente, habían sido removidos de la custodia de su madre 

biológica, Sherline Álvarez Pabón. Además, quedó establecido por la prueba 
que fueron las personas a cargo de los menores quienes les notificaron del 
lamentable suceso, y eran estos los llamados a velar por su bienestar 
emocional y evitar cualquier daño.   

2 Notificada el 2 de octubre de 2020.  
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Aún inconforme, el 24 de febrero de 2021, los apelantes 

acudieron ante nos mediante el recurso de epígrafe y señalaron la 

comisión de los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar a la demanda incoada por los 

codemandantes en el Caso Civil Núm. 
ISCI2010001600, José Antonio Pabón Seda y su 

esposa Mariana Padilla, en representación de su hijo 
menor de edad Julián Emanuel Alberto Pabón Padilla, 

conocido por Jualián Emanuel Alberto Pabón Padilla; y 
Miguel Ángel Rivera Rivera y su esposa Evelin 

Martínez Maldonado, también conocida por Evelin 

Martínez, en representación como sus custodios 
legales de los menores de edad Juliana Michelle 

Luciano Álvarez, Julitza Luciano Álvarez y Julysbeth 
Thali Luciano Álvarez. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Sin Lugar la Moción de Reconsideración 
radicada por la parte apelante.  

 

Al cabo de ciertos trámites dirigidos al perfeccionamiento 

del recurso, el 12 de marzo de 2021, la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (“AAA”) y su aseguradora, Triple S, interpusieron 

una Moción de Desestimación conforme a la Regla 83 (B)(1). 

Arguyeron que el recurso de autos debía desestimarse al adolecer 

de prematuridad, ya que la Resolución denegatoria de la 

reconsideración no fue notificada a todas las partes.  

En particular, indicaron que la Resolución no se le notificó al 

Lcdo. Luis A. Fernández Domenech, abogado de los demandantes 

en los casos ISCI20101599 y ISCI2010-1805, así como tampoco 

se le notificó a la Lcda. Wilma I. Montalvo Ginorio, abogada del 

Estado.   

Por su parte, el 30 de marzo de 2021, compareció el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, por conducto 

de la Oficina del Procurador General (“Procurador”), y presentó 

otra moción de desestimación. Al igual que la AAA y Triple S, el 

Procurador adujo que la Resolución emitida el 29 de septiembre 

de 2020, notificada el 2 de octubre de 2020, no se notificó de 
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manera adecuada. Por consiguiente, sostuvo que el recurso de 

autos es prematuro, y que el término para acudir ante este 

Tribunal no comenzó a decursar.            

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.    

-I- 

-A- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes 

no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, 
como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los 
tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (f) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 
partes o por el tribunal motu proprio. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
 

 A tono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, razón por la cual tenemos la indelegable labor de 

auscultarla, incluso en instancias donde no se nos haya planteado. 

Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 

457 (2012); SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Así, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. Íd. Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22 (2011). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 
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inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007).  

Cónsono con lo anterior, debemos tener en cuenta 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. Íd. en la pág. 883. Por lo tanto, un tribunal 

que carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso. 

 Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad 

al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

 

(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) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  
  

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 
controversia sustancial o que ha sido interpuesto 

para demorar los procedimientos;  
  

(5) que el recurso se ha convertido en 
académico.  

 
(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.  (Énfasis 
nuestro). 

 

-B- 
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La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de apelación están establecidas en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley 

de la Judicatura de 2003 (“Ley de la Judicatura”), según 

enmendada, 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2(a), y en la Regla 13 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13. 

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el 

Artículo 4.006(a) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA 

sec. 24y(a), indica que este Tribunal conocerá de toda sentencia 

final dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante recurso 

de apelación.  Este Tribunal de Apelaciones tiene facultad para 

atender los méritos de un recurso de apelación al amparo del 

citado Artículo 4.006(a), supra, si el mismo se presenta 

oportunamente dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días, contado a partir de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia apelada, a tenor con lo dispuesto por 

la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

13(A). 

 Por otro lado, la notificación correcta de una resolución, 

orden o sentencia es un requisito del debido proceso de ley.  Vélez 

v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005).  Para que un dictamen 

judicial surta efecto, tiene que ser emitido por un tribunal con 

jurisdicción y notificado a las partes.  Bomberos Unidos v. Cuerpo 

Bomberos, et al., 180 DPR 723, 769 (2011).  Además, la 

notificación es “parte integral de la actuación judicial” y “requisito 

sine qua non de un ordenado sistema judicial”.  Vélez v. A.A.A., 

supra, citando a Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003).   

En cuanto a la importancia de una notificación adecuada, 

nuestro Máximo Foro ha sido enfático al recalcar que este requisito 
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es parte fundamental del debido proceso de ley. A esos efectos, 

se ha pronunciado del siguiente modo:  

Como parte del debido proceso de ley, en su vertiente 
procesal, hemos señalado que la notificación de un 

dictamen judicial final es un requisito con el que se 
debe cumplir de modo tal que el ciudadano afectado 

pueda enterarse de la decisión final que se ha tomado 
en su contra. 

De forma reiterada hemos apuntalado que el 
deber de notificar a las partes no constituye un 

mero requisito.  Su importancia radica en el efecto 
que tiene dicha notificación sobre los procedimientos 

posteriores al dictamen final emitido en un proceso 

adjudicativo.  La falta de una debida notificación 
podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido y debilita las garantías del debido 
proceso de ley. (Énfasis nuestro). (Citas omitidas). 

Dávila Pollock et als. v. RF Mortgage, 182 DPR 86, 94 
(2011).  

 
-III- 

 

De conformidad con el marco jurídico antes reseñado, el 

término jurisdiccional de treinta (30) días para presentar un 

recurso de apelación comienza a decursar nuevamente a partir del 

archivo en autos de copia de la correcta notificación de la 

Resolución mediante la cual se adjudicó una solicitud de 

reconsideración; ello, al amparo de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 47.3 A su vez, la Regla 67.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.2, dispone con claridad 

que, “siempre que una parte haya comparecido representada por 

abogado o abogada, la notificación será efectuada al abogado o 

abogada”.  

 
3 En lo pertinente, la referida Regla dispone:  

[l]a parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal 
de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto 
de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o 
resolución. 

[…] 

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).  
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En el presente caso, hemos revisado el Formulario Único de 

Notificación (OAT-1812) correspondiente a la Resolución emitida 

el 29 de septiembre de 2020 y notificada el 2 de octubre de 2020 

por el TPI, mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración 

de la parte apelante. Del aludido Formulario se desprende 

palmariamente que el TPI incumplió con notificarle el dictamen al 

Lcdo. Luis A. Fernández Domenech, representante legal de los 

señores Aníbal Padilla Vélez y Jesús Padilla Vélez, y quienes 

fungieron como demandantes en los Casos Civiles Núms. 

ISCI201001805 y ISCI2010001599. De igual modo, tampoco le 

notificó dicha Resolución a la Lcda. Wilma I. Montalvo Ginorio, 

representante legal del Estado.  

Por tanto, debido a la falta de una notificación adecuada, 

resulta forzoso concluir que el término para acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones no había comenzado a decursar al 

momento de presentarse el recurso de epígrafe. En vista de lo 

anterior, resulta evidente que carecemos de jurisdicción y procede 

desestimar el recurso de epígrafe. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro. Se ordena a la 

Secretaría de este Tribunal proceder con el desglose de los 

Apéndices del recurso. Regla 83 (E) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

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 
 

 


