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LIDIA MARTÍNEZ CALO 
 

Apelada 
 

v. 
 

JOSÉ E. UREÑA 
BATISTA, 

PURIFICADORES 
ELENA INC. Y SERGIO 

VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ ET AL 

 
Apelantes 

KLAN201600530 

 
Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
Superior de Carolina  
 
Caso Núm.  
F DP2007-0537 
 
SOBRE: 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, y la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I 

Comparecieron ante nosotros Purificadores Elena, Inc., y Sergio 

Velázquez Hernández (apelantes) para solicitar que revoquemos una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 

(Instancia, foro primario o foro apelado), el 7 de noviembre de 2014. El 20 de 

enero de 2015 Instancia notificó la sentencia apelada de forma enmendada. 

Por las razones que exponemos a continuación, desestimamos el recurso 

ante su presentación tardía. 

II 

 El 6 de diciembre de 2007 Lidia Martínez Carlo, junto a otros (parte 

apelada), presentó una demanda por daños y perjuicios contra los apelantes. 

Posteriormente, el 9 de junio de 2014 el foro apelado dictó sentencia 

declarando con lugar la demanda, la cual se notificó el 3 de julio de 2014. Sin 

embargo, la referida sentencia no fue notificada a la apelante, por lo que se 

emitió una notificación enmendada el 5 de noviembre de 2014.2 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
2 Apéndice, pág. 29. 
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 El 21 de noviembre de 2014 los apelantes presentaron un escrito3 

titulado “Moción solicitando determinaciones adicionales de hechos y moción 

de reconsideración”. Ante ello, en una moción urgente4 la parte apelada 

informó que no recibió la notificación enviada el 5 de noviembre de 2014 y 

solicitó por ello que la sentencia se notificara nuevamente. Conforme con 

esta petición, el foro apelado ordenó notificar la sentencia nuevamente e 

indicó que atendería la solicitud de determinaciones de hecho adicionales 

luego que se notificara la sentencia. La sentencia se notificó5 por tercera 

ocasión el 20 de enero de 2015.  

Así las cosas, la parte apelada presentó un Memorial de costas, que 

fue concedido mediante orden de 5 de febrero de 2016. Por su lado, la parte 

apelante presentó6 el 22 de febrero de 2016 una “Moción de reconsideración 

respecto a orden del 5 de febrero de 2016; y moción reiterando y solicitud se 

notifique sentencia enmendada y se  adjudique moción de reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales presentada el 21 de noviembre de 

2014”. Mediante una determinación del 15 de marzo de 2016, Instancia 

denegó la moción que solicitaba la reconsideración de la orden dictada el 5 

de febrero de 2016 ––relacionada  al memorial de costas–– y declaró con 

lugar la oposición a la reconsideración. Esta orden7 se notificó el 21 de marzo 

de 2016.  

El 22 de abril de 2016 la parte apelante solicitó al foro primario que 

aclarara la orden antes dictada, por cuanto no adjudicó la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales.8 No 

obstante, el 20 de abril de 2016 la apelante presentó el recurso ante 

nosotros, en el que señaló que erró el foro apelado al denegar la moción 

solicitando determinaciones adicionales de hechos, al denegar la moción de 

reconsideración presentada por los apelantes. Indicaron además que 

Instancia erró en su apreciación de la prueba. 

 
                                                 
3 Íd., págs. 55-86. 
4 Íd., págs. 87. 
5 Íd., pág. 98. 
6 Íd., págs. 147-151. 
7 Íd., págs. 160-162. 
8 Íd., pág. 163. 
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III 

 El Tribunal Supremo ha reiterado consistentemente que las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas, por lo que deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Municipio de Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 2015 TSPR 52, 192 DPR ___ (2015). Los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción y estamos obligados 

a considerar dicho asunto, aún en ausencia de un señalamiento de las 

partes a esos efectos. Dávila Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 86, 96-97 

(2011). Por tanto, la falta de jurisdicción no tiene que ser necesariamente 

presentada por una parte, sino que el tribunal sua sponte puede y debe 

levantarlo. Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B); Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Horizon v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Shell v. Srio. Hacienda, 

supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra; Aguadilla Paint Center 

v. Esso, supra; S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra. 

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo y este foro han indicado que 

cuando un tribunal carece de jurisdicción los dictámenes que emitiera son 

nulos, ineficaces, simplemente inexistentes. Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

55 (2007). Así, en Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

370 (2003), se resolvió que los tribunales actúan ilegítimamente al acoger 

un recurso a sabiendas de que no tienen autoridad para hacerlo, debido a 

que la falta de jurisdicción, es un defecto procesal insubsanable. 

Los tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

esta no existe. La falta de jurisdicción no puede ser subsanada por las 

partes ni por el tribunal y no puede ser arrogada cuando no se tiene. 

Yumac Home v. Empresas Massó, 2015 TSPR 148, 194 DPR (2015); Shell v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Aguadilla Paint Center v. 

Esso, 183 DPR 901, 931 (2011); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

supra; Maldonado v. Junta Planificación, supra; Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183, 192 (2001); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 
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882 (2007). Por ello, una vez determinamos que no tenemos jurisdicción 

estamos obligados a desestimar inmediatamente el recurso apelativo, 

conforme lo establecen las leyes y los reglamentos que gobiernan su 

perfeccionamiento. SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). 

Por último, debemos puntualizar 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; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 

De otro lado, resulta menester señalar que los términos para presentar 

cualquier remedio post sentencia no se activan hasta tanto se archive 

correctamente en autos copia de la notificación de la sentencia emitida. Por 

exigencia del debido proceso de ley, en todo procedimiento adversativo es 

esencial la notificación adecuada de todos los incidentes procesales 

relevantes al proceso. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005). El 

deber de notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino 

que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen referido. 

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

Es por esto que las Reglas de Procedimiento Civil le imponen al 

secretario del tribunal la obligación de notificar correctamente una sentencia 

dictada. Específicamente, la Regla 46 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V) dispone que “[l]a sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes y el término para apelar empezará 

a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. Los términos para instar 

otros remedios post sentencia, como lo son la moción de 

reconsideración y la moción de determinaciones de hechos adicionales, 

también se activan a partir de la correcta notificación de una sentencia. 

Véanse las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
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Una vez se presenta de manera oportuna una moción de 

reconsideración a una sentencia correctamente notificada, se suspenden 

automáticamente los términos para recurrir en alzada. Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Igual ocurre con la presentación de una moción 

de determinaciones de hechos adicionales. Reglas 43.1 y 43.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Los términos interrumpidos por alguno de estos 

mecanismos comenzarán a decursar a partir de la fecha en que se archive 

en autos la determinación del tribunal en torno a las solicitudes.  

IV 

 En este caso equivocadamente se indicó que una moción de 

determinaciones adicionales de hechos y de reconsideración interpuesta a 

una sentencia notificada defectuosamente sería atendida una vez se 

efectuara correctamente la notificación de la sentencia. Tal proceder es 

errado en derecho y, por ende, procede la desestimación del recurso por 

tardío. Veamos.  

 Partiendo del marco normativo anterior, a continuación se resaltan los 

errores en las notificaciones que se cometieron en este caso, tanto por la 

secretaría al notificar erróneamente la sentencia ––no una vez, sino en tres 

ocasiones–– y el error, en derecho, cometido por el juez de instancia, los 

cuales nos provocan una profunda preocupación.  

 La sentencia original del caso se notificó el 9 de junio de 2014. En ella 

se declaró Ha Lugar la demanda y se condenó a las partes demandadas a 

indemnizar, de forma solidaria, a los demandantes por las lesiones sufridas 

en un accidente. Dicha sentencia no se notificó a la parte demandante, aquí 

apelada. En consecuencia, se emitió una notificación enmendada de la 

sentencia el 5 de noviembre de 2014. Ésta tampoco se notificó a la parte 

apelada. Posteriormente, el 14 de octubre de 2014 el foro apelado dictó 

sentencia enmendada (nunc pro tunc9) que fue notificada el 7 de noviembre 

de 2014. Esta sentencia enmendada tampoco se notificó correctamente, lo 

                                                 
9 De un examen de las sentencias no se desprende cuál o cuáles fueron las enmiendas para 
poder determinar si fueron o no de forma, aclarando que ello no incide para propósitos de la 
postura asumida. 
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que dio paso a una nueva notificación enmendada de la sentencia, que se 

efectuó el 20 de enero de 2015. 

 Mientras tanto, el 21 de noviembre de 2014, antes de notificarse 

correctamente la sentencia, dos de las partes codemandadas habían 

presentado una moción de determinaciones adicionales y de 

reconsideración. Sin embargo, ante la notificación defectuosa de la 

sentencia enmendada el 7 de noviembre de 2014, no se activaron los 

términos para presentar remedios post sentencia. Pese a ello, el juez del 

foro apelado indicó que atendería la referida moción una vez se notificara 

correctamente la sentencia emitida. Tal proceder es errado. Lo que 

correspondía era que se presentara una nueva solicitud de determinaciones 

adicionales y de reconsideración dentro del término de 15 días 

jurisdiccionales posteriores a la notificación correcta de la sentencia, que 

se concretó el 20 de enero de 2015.  

 Considerando que es norma reiterada que una notificación defectuosa 

de un dictamen impide que se activen los términos para recurrir en alzada o 

instar cualquier remedio contra una sentencia, no podemos avalar la 

expresión hecha por el juez de instancia en este caso. La presentación de 

remedios a una sentencia notificada defectuosamente no tiene eficacia 

jurídica. Así lo disponen claramente las Reglas de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia, sin que exista margen para interpretar lo contrario. 

 En virtud de lo anterior, concluimos que la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales y de reconsideración presentada el 

21 de noviembre de 2014 resultó prematura ante el defecto en la notificación 

de la sentencia que existía en ese momento. Por tanto, debió tenerse por no 

presentada. Una vez se notificó correctamente la sentencia, la parte que 

estuviera inconforme contaba con término jurisdiccional de 30 días para 

presentar su recurso de apelación, ya que nunca se presentó una moción de 

reconsideración o de determinaciones de hechos adicionales que 

interrumpiera este plazo.  
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 Si bien es cierto que el juez indujo a error a los codemandados al 

indicarles que atendería su solicitud una vez se notificara correctamente la 

sentencia, dichas partes están asistidas de abogados y debieron percatarse 

que tal proceder era incorrecto en derecho. En todo caso, en nuestro 

ordenamiento rige la norma de que “[l]la ignorancia de las leyes no excusa de 

su cumplimiento”. Art. 2 del Código Civil (31 LPRA sec. 2). Aparte, se 

presume que los abogados son conocedores del derecho y además tienen el 

deber de ser diligentes en la representación de sus clientes ––tal y como 

postula el Canon 18 de Ética Profesional (4 LPRA Ap. IX).10 

 En definitiva, el curso correcto era que los codemandados presentaran 

nuevamente su solicitud de determinaciones de hecho y reconsideración 

dentro del término jurisdiccional de 15 días, contado a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación enmendada de la sentencia del 20 de enero 

de 2015. Al no hacerlo, el término para apelar nunca fue interrumpido y 

expiró el 19 de febrero de 2015. No habiéndose presentado el recurso de 

apelación de forma oportuna, procede la desestimación del recurso por 

tardío. 

V 

 Por los fundamentos antes expresado, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción ante su presentación tardía. Se ordena el desglose del 

apéndice presentado ante este tribunal en el presente recurso. 

La Jueza Grana Martínez concurre con voto escrito. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 

                                                 
10 En lo pertinente, dicho Canon expresa que “[e]s deber del abogado defender los intereses 
del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y 
actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y 
responsable”. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 
PANEL X 

 
 

LIDIA MARTÍNEZ CALO 

 
Apelada 

 

v. 
 

JOSÉ E. UREÑA BATISTA, 
PURIFICADORES ELENA 

INC. Y SERGIO VELÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ ET AL 
 

Apelantes 

KLAN201600530 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Carolina  

 
Caso Núm.  
F DP2007-0537 

 
SOBRE: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, y la Jueza 
Varona Méndez11, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
 

 

OPINIÓN CONCURRENTE DE LA JUEZ GRANA MARTÍNEZ 

 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

La parte apelante, Purificadores Elena Inc. y Sergio Velázquez 

Hernández, solicita que revoquemos una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, el 7 de 

noviembre de 2014. El 20 de enero de 2015, el TPI notificó la 

sentencia apelada de forma enmendada. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 6 de diciembre de 2007, la parte apelada compuesta por 

Lidia Martínez Carlo y otros presentó una demanda por daños y 

perjuicios contra la parte apelante. 

El 9 de junio de 2014, el TPI dictó una sentencia en la que 

declaró HA LUGAR la demanda y concedió a Martínez una 

indemnización de $250,000.00 y a Castro en $75,000.00. 

                                                 
11 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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Esta sentencia se notificó por primera vez el 3 de julio de 2014, 

pero no se notificó a la apelante. La sentencia se notificó por segunda 

ocasión el 5 de noviembre de 2014. 

La sentencia fue objeto de una tercera notificación el 7 de 

noviembre de 2014. No obstante, esta vez se notificó una SENTENCIA 

ENMENDADA para atemperar la conclusión de derecho numero 

dieciséis con la parte dispositiva, ya que existía una incongruencia 

sobre la cuantía de los daños.12 

Así las cosas, la apelante Purificadores Elena presentó un 

escrito con fecha del 25 de noviembre de 2014 titulado “Moción 

solicitando determinaciones adicionales de hechos y moción de 

reconsideración”. Véase págs. 55-86 del apéndice del recurso. 

La parte apelada informó que no recibió la notificación enviada 

el 7 de noviembre de 2014 y solicitó que la sentencia se notificara 

nuevamente. Véase, págs. 87-88 del apéndice del recurso. 

El 8 de diciembre de 2014, la parte apelada presentó su 

Oposición a moción solicitando determinaciones adicionales de hecho y 

reconsideración. 

El 9 de enero de 2015, el TPI ordenó notificar la sentencia 

nuevamente e informó que atendería la solicitud de determinaciones 

de hecho adicionales luego de que se notificara la sentencia. La 

sentencia se notificó por cuarta ocasión el 20 de enero de 2015. 

Véase, pág. 98 del apéndice del recurso. 

                                                 
12

 La conclusión de derecho numero dieciséis disponía lo 

siguiente: 

16. A base de la prueba desfilada se adjudican los 
daños físicos y angustias mentales por Martínez en 

$200,000.00 y los daños físicos y angustias mentales 
sufridos por Castro en $25,000.00. (Énfasis nuestro). 

 

Esta fue corregida en la SENTENCIA ENMENDADA de la 
manera siguiente: 

16. A base de la prueba desfilada se adjudican los 

daños físicos y angustias mentales por Martínez en 
$250,000.00 y los daños físicos y angustias mentales 

sufridos por Castro en $75,000.00. (Énfasis nuestro). 
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La parte apelada presentó un Memorial de costas. El 5 de 

febrero de 2016, el TPI declaró HA LUGAR la moción sobre memorial 

de costas. El 22 de febrero de 2016, la apelante presentó una “Moción 

de reconsideración respecto a orden del 5 de febrero de 2016; y moción 

reiterando y solicitud se notifique sentencia enmendada y se adjudique 

moción de reconsideración y determinaciones de hechos adicionales 

presentada el 21 de noviembre de 2014”. La apelante alegó que del 

expediente no surge que la última sentencia enmendada se notificó 

conforme a derecho y cuestionó que la solicitud de reconsideración y 

determinaciones de hechos no había sido resuelta. Véase, págs. 147-

151 del apéndice del recurso. 

El 15 de marzo de 2016, el TPI declaró NO HA LUGAR la moción 

de reconsideración de la orden dictada el 5 de febrero de 2016 

relacionada al memorial de costas y HA LUGAR la oposición a la 

reconsideración. Esta orden se notificó el 21 de marzo de 2016. Véase, 

págs. 160-162 del apéndice del recurso. 

El 22 de abril de 2016, la apelante solicitó al tribunal que 

aclarara la orden antes dictada, porque no adjudicó la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales. 

Véase, pág. 163 del apéndice del recurso. 

No obstante, el 20 de abril de 2016, sin que el TPI se hubiese 

expresado sobre la moción de reconsideración y determinaciones de 

hecho adicionales, la apelante presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 
SOLICITANDO DETERMINACIONES ADICIONALES DE 
HECHOS QUE CONFIRMAN LA AUSENCIA DE 

RESPONSABILIDAD DE LA PARTE DEMANDADA 
APELANTE Y OTROS ASPECTOS MEDULARES DEL 

CASO SOBRE RELACIÓN CAUSAL. 
 
ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR LA 
DEMANDADA, Y EN SU CONSECUENCIA DECLARAR 
CON LUGAR LA DEMANDA. 

 
ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. 
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ERRÓ EL TPI RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE 
NEGLIGENCIA Y EL CRITERIO DE PREVISIBILIDAD Y 

RELACIÓN CAUSAL. 
 

II. 
 

A. 

 
El Tribunal Supremo ha reiterado consistentemente que las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas, 

por lo que deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. 

Municipio de Rincón v. Velázquez Muñiz, 2015 TSPR 52, 192 DPR ___ 

(2015). Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerar dicho asunto, aún en 

ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 86, 96-97 (2011). 

En Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003), se resolvió que los tribunales actúan ilegítimamente al acoger 

un recurso a sabiendas de que no tienen autoridad para hacerlo, 

debido a que la falta de jurisdicción, es un defecto procesal 

insubsanable. 

Los tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde esta no existe. La falta de jurisdicción no es subsanable. Los 

foros adjudicativos tiene el deber ministerial de evaluar rigurosamente 

la jurisdicción, porque esta incide directamente sobre su poder de 

adjudicación. Los tribunales no solo están obligados a examinar su 

propia jurisdicción, además deben evaluar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso. Una vez determinan que no tienen 

jurisdicción están obligados a desestimar inmediatamente el recurso 

apelativo, conforme lo establecen las leyes y los reglamentos que 

gobiernan su perfeccionamiento. SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882 (2007). 

La presentación oportuna de una moción de reconsideración 

que cumpla con los requisitos dispuestos en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, suspende 
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automáticamente los términos para recurrir en alzada. La mera 

presentación de la moción de reconsideración paraliza 

automáticamente el término concedido en ley para acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía. El mismo comenzará a decursar una vez 

resuelta definitivamente la solicitud de reconsideración. Municipio de 

Rincón v. Velázquez Muñiz, supra. Dicho término comenzará a 

decursar nuevamente “desde la fecha en que se archiva en autos 

copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración”. Reglas 47 de Procedimiento Civil, supra, y Regla 

52.2 (e)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e)(2). 

Por su parte, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 43.2, establece que la presentación de una moción de 

determinaciones de hechos adicionales, interrumpe el término para 

apelar, para todas las partes. Este término comenzará a transcurrir 

nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos copia de la 

resolución declarando con lugar o denegando la solicitud o dictando 

sentencia enmendada según sea el caso. Véase, además Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. 

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; 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. La 

desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte 

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

otro. Por el contrario, la desestimación de un recurso por prematuro 

le permite a la parte que recurre volver a presentarlo uno vez el foro 

apelado resuelve lo que estaba ante su consideración. Yumac Home 
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Furniture, Inc. v Caguas Lumber Yard, Inc., 2015 TSPR 148, 194 DPR 

___ (2015), Rodríguez v Zegarra, 150 DPR 646, 654 (2000). 

El Tribunal de Apelaciones podrá desestimar a iniciativa propia 

un recurso presentado sin jurisdicción. Regla 83(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

III 

No tengo duda alguna, al igual que la opinión mayoritaria, de 

que procede la desestimación de este recurso. Sin embargo, concurro 

con la decisión porque entiendo que el recurso es prematuro y no 

académico como decidió la mayoría. 

El efecto de la desestimación por academicidad le cierra a la 

apelante la puerta para apelar la sentencia. Me parece que es injusto 

penalizar a una parte que ejerció oportunamente su derecho a 

solicitar reconsideración y determinaciones de hecho adicionales a la 

sentencia, por errores en las notificaciones y en el trámite del caso 

que, como muy bien señala la opinión mayoritaria, son atribuibles 

exclusivamente al TPI. 

Según consta en este expediente, el 25 de noviembre de 2014, 

la apelante presentó una “Moción solicitando determinaciones 

adicionales de hechos y moción de reconsideración”. A esa fecha, la 

sentencia ya había sido notificada en tres ocasiones, debido a errores 

atribuibles al TPI. La parte apelada expresó su oposición a la moción 

de reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales presentada por la apelante. No obstante, el 9 de enero de 

2015, el TPI ordenó que la sentencia fuera nuevamente notificada. 

Dicho foro, además, informó que atendería la solicitud de 

determinaciones de hecho adicionales luego que la sentencia fuera 

notificada nuevamente. La apelada no expresó ninguna oposición. La 

sentencia se notificó por cuarta ocasión el 20 de enero de 2015. 

Me sostengo en que no podemos penalizar a una parte que 

cumplió y siguió las directrices del tribunal. La apelante descansó en 
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la orden del TPI del 9 de enero de 2015 de que atendería la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales, 

luego de que la sentencia fuera notificada nuevamente. 

La orden emitida por el TPI el 9 de enero de 2015 me obliga a 

concluir que este recurso es prematuro y por lo tanto no tenemos 

jurisdicción para atenderlo. El TPI tiene ante su consideración, sin 

resolver, una moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por la apelante. 

Sin embargo, el TPI aún no ha resuelto esa moción que a mi juicio 

interrumpió el término para apelar la sentencia. El término para 

apelar la sentencia comenzará nuevamente a decursar a partir del 

momento en que dicha moción sea resuelta y el TPI notifique su 

dictamen. 

En resumen, el recurso ante nuestra consideración es 

prematuro, debido a que el TPI aún no ha resuelto la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales. 

Como consecuencia, no tenemos jurisdicción para pasar juicio sobre 

la sentencia apelada. 

 
 

 
 

GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 
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