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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

 Comparece la Asociación de Propietarios y Residentes de 

Ciudad Jardín Bairoa, Inc. (en adelante, parte demandada o 

peticionaria) y solicita la revisión de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 19 de 

mayo de 2021 y notificada el día siguiente.  Mediante el aludido 

dictamen, el foro de primera instancia declaró No ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración presentada por la parte peticionaria 

y ordenó la continuación de los procedimientos. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima en su totalidad el caso de epígrafe por falta de 

jurisdicción.   

I 

El 15 de junio de 2010, la señora Lourdes Vanessa Jiménez 

González (en adelante, parte demandante o recurrida) presentó 
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Demanda sobre incumplimiento de contrato, resolución de 

contrato, daños y perjuicios y consignación, en contra de 

Empresas Loyola I, S. en C, S.E., Las Carolinas Construction 

Corp., y National Insurance Company.1  Indicó que, el 6 de mayo 

de 2002, adquirió mediante escritura de compraventa, una 

propiedad ubicada en la Urbanización Ciudad Jardín de Bairoa 

en Caguas, Puerto Rico.  Alegó que, la compañía de seguridad de 

la urbanización no le brindó la seguridad adecuada y, en 

consecuencia, sufrió varios incidentes de escalamiento y daños a 

su propiedad.  Alegó también, la existencia de vicios de 

construcción que le impedían el uso óptimo de la residencia 

adquirida.  Por lo cual, solicitó la resolución del contrato de 

compraventa, la devolución de las prestaciones, la restitución de 

los intereses bancarios pagados y una suma no menor de 

$75,000.00 por todos los daños sufridos como consecuencia del 

incumplimiento contractual de los demandados.  

El 29 de septiembre de 2010, Empresas Loyola I, S. en C, 

S.E., Las Carolinas Construction Corp., y National Insurance 

Company presentaron Contestación a la Demanda.2  En esencia, 

negaron las alegaciones de la demanda, alegaron afirmativamente 

que la demanda no aducía de una causa de acción que ameritara 

la concesión de un remedio y que la causa de acción estaba 

prescrita.  

Habiendo transcurrido más de seis (6) meses sin que la 

parte demandante mostrara interés en el caso, el 25 de abril de 

2011, notificada el 28 de abril de 2011, el foro primario dictó 

 
1 Véase, Apéndice de la parte peticionaria, Demanda, págs.3-6. 
2 Id, Contestación a la Demanda, págs. 13-15. 
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Sentencia sin perjuicio por inactividad y ordenó el cierre y 

archivo del caso.3 

Inconforme con tal determinación, el 13 de mayo de 2011, 

la parte recurrida presentó Moción Solicitando la Reconsideración 

de la Sentencia.4  El 20 de mayo de 2011, notificada el 24 de 

mayo de 2011, el foro primario dictó Orden en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por 

la parte recurrida.5 

El 20 de mayo de 2011, Empresas Loyola I, S. en C, S.E., 

Las Carolinas Construction Corp., y National Insurance Company 

presentaron Solicitud de Paralización de los Procedimientos por 

Procedimiento de Rehabilitación.6  Indicaron que, el 17 de mayo 

de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden de 

Rehabilitación y Mandamiento en el caso Núm. K AC2011-0517.  

En dicha Orden, entre otras cosas, se ordenó la paralización por 

un término de noventa (90) días en todo pleito en el cual National 

Insurance Company fuera parte o viniera obligada a defenderse. 

El 25 de mayo de 2011, notificada a las partes el 21 de junio 

de 2011, el foro de primera instancia nuevamente dictó 

Sentencia en la cual, ordenó la paralización de los 

procedimientos y volvió a ordenar el archivo sin perjuicio de la 

demanda de epígrafe para fines estadísticos.7  El Tribunal se 

reservó jurisdicción para la reapertura del caso tan pronto fuera 

solicitada. 

El 17 de diciembre de 2013, la Asociación de Garantía de 

Seguros Misceláneos (en adelante, “AGSM”) presentó Moción 

 
3 Id, Sentencia, pág. 17. 
4 Id, Moción Solicitando la Reconsideración de la Sentencia, págs. 18-19. 
5 Id, Notificación, pág. 21. 
6 Id, Solicitud de Paralización de los Procedimientos por Procedimiento de 
Rehabilitación, págs. 22-23. 
7 Id, Sentencia, pág. 40. 
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Asumiendo Representación Legal.8  La AGSM solicitó autorización 

para sustituir a la aseguradora National Insurance, compañía en 

liquidación. 

Posteriormente, el 14 de abril de 2015 la AGSM presentó 

Moción Solicitando Desestimación por Falta de Trámite.9  En la 

misma, solicitó el archivo del caso por falta de interés de la parte 

recurrida.  Indicó que, había transcurrido cerca de un año sin 

que la parte recurrida realizara trámite alguno en el caso. 

El 4 de mayo de 2015, el foro de primera instancia dictó 

Orden en la cual, le ordenó a la parte demandante recurrida que 

expresara su posición dentro de los próximos veinte (20) días.10  

El 29 de mayo de 2015, la parte demandante recurrida presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden.11  La parte demandante indicó 

que le correspondía a la parte demandada acreditar el estado de 

la aseguradora National Insurance para que se pudiera 

determinar el curso posterior del caso incluyendo su reapertura. 

El foro primario dictó Orden el 3 de junio de 2015, la cual 

fue notificada el 8 de junio de 2015, en la que dispuso lo 

siguiente: “Lcda. Olivencia, ¿Cuál es el estado de National 

Insurance Company?”.12 

El 16 de junio de 2015, la AGSM presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden,13 en la cual indicó que, National 

Insurance Company fue liquidada el 25 de octubre de 2011.  

Señaló que, la paralización de los casos en los que la aseguradora, 

National Insurance Company, y sus asegurados eran parte, duró 

aproximadamente seis (6) meses.  Adujo que, al transcurrir dicho 

 
8 Id, Moción Asumiendo Representación Legal, pág. 41. 
9 Id, Moción Solicitando Desestimación por Falta de Trámite, pág. 44-45. 
10 Id, Notificación, pág. 46. 
11 Id, Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 47-48. 
12 Id, Notificación, pág. 48. 
13 Id, Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 49-50. 
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término, correspondía a la parte recurrida solicitar la reapertura 

del caso.  Sostuvo que, desde el 25 de octubre de 2011, no existía 

ninguna razón por la cual la parte recurrida no hubiera podido 

solicitar oportunamente la reapertura del caso y la continuación 

de los procedimientos.  

Luego de varias incidencias procesales, el 15 de noviembre 

de 2018, la parte recurrida presentó Moción de Sustitución de 

Parte a Tenor con la Regla 22.3 de las de Procedimiento Civil.14  

Indicó que, advino en conocimiento de que la desarrolladora Las 

Carolinas Construction, cedió las facilidades comunes a la 

Urbanización Ciudad Jardín, quien, a su vez, las cedió a la 

Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa 

Inc. (en adelante, la Asociación).  Aseveró que, la cesión incluyó 

todos los activos y pasivos, entre estos, la demanda de autos.  

Alegó que, en vista de ello, la Asociación se convirtió en parte 

indispensable del caso.  Por lo cual, solicitó la sustitución de las 

Carolinas Construction Corp., por la Asociación.  Asimismo, la 

parte recurrida notificó que, en cuanto a los asuntos relacionados 

a la reclamación por defectos de construcción, llegaron a un 

acuerdo transaccional. 

En la misma fecha, la parte recurrida presentó Demanda 

Enmendada contra la parte peticionaria.15  Alegó que, la 

Asociación debía responder por toda la responsabilidad que se le 

imputó a Las Carolinas Construction Corp.  El 26 de noviembre 

de 2018, el foro primario emitió Orden en la cual, declaró Ha 

Lugar la solicitud de sustitución de parte presentada por la parte 

recurrida.16 

 
14 Id, Moción de Sustitución de Parte a Tenor con la Regla 22.3 de las de 
Procedimiento Civil. 
15 Id, Demanda Enmendada, págs. 69-72. 
16 Id, Orden, pág. 68. 
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Posteriormente, el 12 de junio de 2019, la parte peticionaria 

presentó Contestación a la Demanda y Reconvención.17  Alegó 

afirmativamente que la reclamación estaba prescrita, que faltaba 

parte indispensable e insuficiencia de las alegaciones.  En su 

Reconvención alegó que, la parte recurrida incumplió con el pago 

de las cuotas de mantenimiento de la urbanización.  Por lo cual, 

solicitó que se ordenara a la parte recurrida el pago total de la 

deuda, más el pago de intereses, costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

En igual fecha, la parte peticionaria presentó una Moción 

en Solicitud de Desestimación de Demanda al Amparo de la Regla 

10.2 (5) de Procedimiento Civil.18  Arguyó que, la demanda instada 

no contenía alegaciones que justificaran la concesión de un 

remedio. Agregó que, la demanda solo presentaba alegaciones 

conclusorias y especulativas.  En la alternativa, alegó que, la 

demanda debía ser desestimada por falta de parte indispensable.  

Señaló que, la parte recurrida no incluyó en el pleito a la 

compañía de seguridad que operaba en la urbanización, a la 

corporación creada por el desarrollador para la administración de 

la urbanización y tampoco incluyó al acreedor hipotecario.  Por 

último, alegó que la demanda estaba prescrita pues, los 

incidentes de seguridad ocurrieron durante los años 2002 al 2007 

y la causa de acción se presentó el 15 de junio de 2010. 

El 17 de julio de 2019, la parte recurrida presentó Moción 

en Oposición a la Moción de Desestimación.19  Alegó que, la 

demanda se encontraba correctamente redactada.  En cuanto a 

las alegaciones de falta de parte indispensable, alegó que, ni el 

 
17 Id, Contestación a la Demanda y Reconvención, págs. 78-87. 
18 Id, Moción en Solicitud de Desestimación de Demanda al Amparo de la Regla 10.2 
(5) de Procedimiento Civil, págs. 94-104. 
19 Id, Moción en Oposición a la Moción de Desestimación, págs. 113-117. 
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desarrollador ni el acreedor hipotecario eran partes 

indispensables. En cuanto a este último, debido a que, si se 

decretaba la recisión del contrato de compraventa, su crédito 

estaba garantizado y solo correspondería pagar cualquier deuda 

existente.  En la alternativa, indicó que si el Tribunal resolvía que 

el acreedor hipotecario era parte indispensable debía proveerle el 

término reglamentario para incluirlo en el pleito.  En cuanto a las 

alegaciones de prescripción, alegó que, su causa de acción era 

sobre incumplimiento contractual, por lo cual, el término 

prescriptivo era de quince (15) años. 

El 22 de julio de 2019, la parte recurrida presentó su 

Réplica a la Reconvención.20  Alegó que, no incumplió ninguna 

obligación y que no tenía ninguna relación obligatoria con la parte 

peticionaria. Asimismo, alegó que, la reclamación presentada por 

la parte peticionaria estaba prescrita. 

El 16 de agosto de 2019, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando Autorización para Enmendar la Demanda.21 Sostuvo 

que, dadas las alegaciones de la parte peticionaria, era necesario 

aclarar las fechas de algunos de los hechos alegados en la 

demanda.  En igual fecha, la parte recurrida presentó Segunda 

Demanda Enmendada.22  Ello, a los fines de precisar las fechas 

de los incidentes de seguridad ocurridos en la propiedad de la 

parte recurrida. 

El 10 de diciembre de 2020, notificada al día siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución, en la cual, 

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación 

presentada por la parte peticionaria.23  

 
20 Id, Réplica a la Reconvención, págs. 107-112. 
21 Id, Moción Solicitando Autorización para Enmendar la Demanda, págs. 124. 
22 Id, Segunda Demanda Enmendada, págs. 125-128. 
23 Id, Resolución, pág. 133. 
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Inconforme con tal determinación, el 28 de diciembre de 

2020, la parte peticionaria presentó Moción en Solicitud de 

Reconsideración a Orden.24  Reiteró que, la desarrolladora, Las 

Carolinas Construction Corp., la compañía de seguridad y la 

institución bancaria que financió la propiedad, eran partes 

indispensables en el pleito. 

El 4 de enero de 2021, el foro a quo emitió Orden, notificada 

al día siguiente, en la cual le concedió un término de veinte (20) 

días a la parte recurrida para que expusiera su posición sobre la 

solicitud de reconsideración presentada por la parte 

peticionaria.25  El 25 de enero de 2021, la parte recurrida 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en Oposición a 

Reconsideración y Solicitando la Anotación de la Rebeldía.26 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Resolución el 19 de mayo de 2021, y notificó al próximo día, en la 

que declaró No ha Lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte peticionaria y ordenó la continuación de 

los procedimientos.27 

Inconforme aún, la parte peticionaria presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores: 

Primer Error: El TPI cometió un error de derecho al 
declarar no ha lugar la solicitud de desestimación de 

conformidad con la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 
Civil. 
 

Segundo Error: El TPI cometió un error de derecho 
al declarar no ha lugar la solicitud de desestimación 
por falta de parte indispensable para la tramitación 
del pleito conforme la Regla 10.2 (6) de Procedimiento 

Civil. 
 

 
24 Id, Moción en Solicitud de Reconsideración a Orden, págs. 135-140. 
25 Id, Orden, pág. 141. 
26 Id, Moción en Cumplimiento de Orden, en Oposición a Reconsideración y 
Solicitando la Anotación de la Rebeldía, págs. 143-147. 
27 Id, Resolución, pág. 2. 
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Como parte del trámite apelativo, el 25 de junio de 2021, 

dictamos una Resolución, en la cual, le concedimos a la parte 

recurrida hasta el 1 de julio de 2021, para que expresara su 

posición en torno a la expedición del recurso incoado. 

El 1 de julio de 2021, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando Término Adicional.  El 6 de julio de 2021, emitimos 

Resolución, y le concedimos hasta el 16 de julio de 2021, a la 

parte recurrida para que se expresara en cuanto a la expedición 

del recurso.  Dada la naturaleza del trámite del caso, solicitamos 

al foro primario los autos originales del caso.  El 15 de julio de 

2021, la parte recurrida presentó un Memorando en Oposición a 

la Expedición del Auto de Certiorari. 

Una vez aclarados los hechos particulares de este caso, 

procedemos a exponer el Derecho aplicable a la controversia ante 

nos. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.39.2 (b), dispone que “el 

tribunal ordenará la desestimación y el archivo de todos los 

asuntos civiles pendientes en los cuales no se haya efectuado 

trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos 

seis meses, a menos que tal inactividad se le justifique 

oportunamente […]. 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

destacado que en nuestro ordenamiento jurídico se favorece el 

que los casos se ventilen en sus méritos.  Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115, 124 (1992).  Sin embargo, esto no 

significa que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga 
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vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un 

estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de 

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta 

referencia a circunstancias especiales.  Dávila v. Hospital San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986).  

B 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA, Ap. V, R. 47, dispone en lo aquí pertinente, como sigue:   

La parte adversamente afectada por una sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro 
del término jurisdiccional de quince (15) días 
desde la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, presentar una 
moción de reconsideración de la sentencia. 
[…](Énfasis nuestro). 

 
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).  

 
C 

 

La Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (a) establece el término para presentar un recurso de 

apelación ante este Tribunal.  La referida regla dispone: 

Los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones 
o al Tribunal Supremo para revisar sentencias 

deberán ser presentados dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el 
archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. […] 
(Énfasis nuestro). 
 

En cuanto a la interrupción del término para apelar, la 

Regla 52.2 (e), 32 LPRA Ap. V R. 52.2 (e) establece, en síntesis, 

que el término para apelar se habrá de interrumpir, entre otras 

circunstancias, por la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración y el referido término comenzará a contarse de 
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nuevo desde que se archive en autos copia de la resolución u 

orden resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración.    

D 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad 

que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias. Conforme a ello, en toda situación jurídica que se 

presente ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe 

considerar es el aspecto jurisdiccional.  Esto debido a que los 

tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, en 

primera instancia, su propia jurisdicción. (Citas omitidas). Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267-268 (2018).  

Así, nuestra Máxima Curia ha reafirmado que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados con ésta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente.  Como es 

sabido, es deber ministerial de todo tribunal, cuestionada su 

jurisdicción por alguna de las partes o incluso cuando no haya 

sido planteado por éstas, examinar y evaluar con rigurosidad el 

asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268.  

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece 

de jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, ya que éste "adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre".  Esto 

ocurre debido a que su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, ya que en ese momento o instante 
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en el tiempo todavía no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa para acogerlo. (Citas omitidas).  Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra, pág. 269.  

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015).  “Ello es así, 

puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el 

tiempo -punctum temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).  

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte 

de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier 

otro. En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro 

le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el 

foro apelado resuelve lo que estaba ante su consideración. Yumac 

Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por otro lado, conforme al principio de justiciabilidad, los 

tribunales limitan su intervención para resolver controversias reales 

y definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes 

antagónicas u opuestas. UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253 (2010); ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Los tribunales 

solamente pueden evaluar aquellos casos que sean justiciables. 

Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969 (2010). Así, un tribunal de 

justicia no debe atender una controversia hipotética, abstracta o 

ficticia. ELA v. Aguayo, supra. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 981-982 (2011). 

javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que un 

asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para 

promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos 

hechos posteriores lo convierten en académico; (4) las partes buscan 

obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no 

está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). UPR 

v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. Lo anterior, basado 

en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 

En consideración al marco jurídico enunciado, procedemos 

a resolver la controversia ante nos. 

III  

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado. Veamos. 

Surge del expediente apelativo y de los autos originales del 

caso de epígrafe, que el foro primario dictó Sentencia por 

inactividad el 25 de abril de 2011, notificada a las partes el 28 de 

abril de 2011.  En el aludido pronunciamiento, el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la demanda incoada por la parte 

recurrida, por haber transcurrido más de seis (6) meses sin que 

la parte recurrida demostrara interés en promover su caso 

diligentemente. 

javascript:citeSearch('135DPR406',%20'MJPR_DPR')
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Cabe destacar que, el 26 de abril de 2011, la parte recurrida 

presentó una Moción Solicitando se Expidan Nuevos 

Emplazamientos. El 19 de mayo de 2011, el foro primario la 

declaró No Ha Lugar, puesto que ya había dictado Sentencia 

desestimando la demanda. 

Oportunamente, el 13 de mayo de 2011, la parte recurrida 

presentó una moción de reconsideración.  Sin embargo, el 20 de 

mayo de 2011, notificada el 24 de mayo de 2011, el Tribunal de 

Primera Instancia la declaró No Ha Lugar.   

Por consiguiente, a partir del 24 de mayo de 2011, la parte 

recurrida disponía del término jurisdiccional de treinta (30) días 

para presentar de manera oportuna un recurso de apelación ante 

este Tribunal.  De un extenso y cuidado análisis del expediente 

del caso y sus autos originales, concluimos que la parte recurrida 

nunca ejerció su derecho de apelar ante este Tribunal.  

Consecuentemente, la desestimación de la demanda al amparo 

de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, se convirtió en una 

determinación final, firme e inapelable. Es decir, la demanda de 

epígrafe fue desestimada desde el 28 de abril de 2011.28   

Es importante destacar que, denegada la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte recurrida, el Tribunal de 

Primera Instancia no tenía nada más que proveer en el caso.  

Salvo que, la parte recurrida hubiese presentado oportunamente 

un recurso de apelación y este foro revisor hubiese emitido algún 

mandato en el caso que así se lo permitiera.  Ello, de conformidad 

 
28 El 25 de mayo de 2011, notificada el 21 de junio de 2011, vigente el término 

reglamentario para que la parte demandante apelara la sentencia, el foro primario 

emitió, sin jurisdicción, una sentencia de paralización de los procedimientos del 
caso, amparado en el proceso de rehabilitación de la aseguradora National 

Insurance.  El 25 de octubre de 2011, la aseguradora National Insurance fue 

liquidada.  
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con lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Colón 

y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 154 (2012). 

Según surge del expediente, posterior a la Orden del 24 de 

mayo de 2011, que declaró No Ha Lugar, la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte recurrida, han ocurrido 

múltiples eventos ante el foro primario.  Sin embargo, todo lo 

ocurrido hasta el día de hoy, resulta inoficioso.  Ello, puesto que, 

la Sentencia que desestimó la demanda por inactividad advino 

final y firme, dado que, la parte recurrida nunca ejerció su 

derecho de apelarla.   Consecuentemente, este Tribunal no tiene 

ante sí un caso o controversia que atender. En otras palabras, no 

estamos ante un caso justiciable. Por tanto, el recurso ante 

nuestra consideración se presentó de forma tardía y ello provoca 

el grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima en su 

totalidad el caso de epígrafe por falta de jurisdicción.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


