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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Vicente Frías García, quien comparece por derecho propio y 

como indigente por encontrarse bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, nos solicita que revoquemos la 

sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce [por sus siglas, “TPI”], el 11 de 

febrero de 2014 y notificada el siguiente día 25. En el dictamen 

apelado el TPI desestimó la demanda por daños y perjuicios 

incoada por Frías García en contra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico [por sus siglas, “ELA”], por presunta 

negligencia en los cuidados médicos postoperatorios necesarios. 

Autorizamos la comparecencia según solicitada y con el 

beneficio de la comparecencia de la Oficina de la Procuradora 

General, disponemos de este recurso ante nuestra consideración.  
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-I- 

Vicente Frías García se encuentra privado de libertad en la 

sección de máxima seguridad de la Institución Correccional de 

Ponce. El 16 de mayo de 2013 presentó una demanda por daños y 

perjuicios en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y el ELA. El apelante adujo en su demanda que a 

causa de una operación a la cual fue sometido para removerle una 

catarata en el ojo izquierdo sufrió pérdida de parte de la visión 

porque presuntamente el Departamento de Corrección no le brindó 

los cuidados postoperatorios necesarios para evitar el riesgo de 

alguna infección en el ojo operado. Así pues, por los alegados 

daños reclamó una indemnización.  

El 27 de septiembre de 2013 el ELA solicitó la desestimación 

de la demanda por prescripción y por no exponer una reclamación 

que ameritara la concesión de un remedio. El TPI ordenó que Frías 

García presentara su posición en un plazo de veinte días, sin 

embargo, este no compareció. En vista de la incomparecencia, el 

12 de diciembre de 2013 el TPI concedió un nuevo plazo de veinte 

días para que el demandante expresara su posición en cuanto a la 

solicitud de desestimación presentada por el ELA. Esta orden fue 

notificada el siguiente día 19 de igual mes y año.  

Transcurrido en exceso el plazo concedido, sin la 

comparecencia del demandante, el 11 de febrero de 2014 el TPI 

emitió sentencia desestimatoria. Como parte de sus conclusiones 

de derecho expresó lo siguiente: 

En el caso de autos el día 14 de septiembre de 2009 el 
demandante fue sometido a una operación del ojo izquierdo 
para la remoción de una catarata, alega además que se le 
infectó el ojo por falta de tratamiento médico. Es el 16 de 
mayo de 2013 que presenta ante el Tribunal una demanda 
por daños y perjuicios, por lo que su reclamación está 
prescrita.  

[…] 

Examinada la moción de desestimación presentada por la 
parte demandada sin oposición de la parte demandante, el 
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derecho aplicable y a tenor con los hechos que preceden, 
procede que se desestime la causa de acción en contra del 
demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(Departamento de Corrección), ya que la demanda no 
justifica la concesión de un remedio por parte del Estado y 
está prescrita.  

Según surge del Sistema de Consulta que se accede a través 

de la página cibernética de la Rama Judicial de Puerto Rico, el 7 de 

marzo de 2014 fue presentado ante el TPI la moción en oposición a 

la solicitud de desestimación. Ahora bien, consta en el expediente 

ante nuestra consideración copia de una moción en oposición 

entregada a las autoridades correccionales el 11 de octubre de 

2013.  

Examinada la moción presentada el 7 de marzo de 2014, el 

siguiente día 19 el TPI señaló una vista para el 11 de junio de 

2014. Este señalamiento fue notificado el 27 de marzo de 2014. 

Llegado el día de la vista, el ELA no compareció ni presentó 

excusas para su ausencia. Así, el TPI emitió una orden para que el 

ELA mostrara causa por la cual no debía imponerle una sanción 

económica. En cumplimiento con la orden, el ELA expuso que la 

sentencia desestimatoria en cuestión advino final y final el 27 de 

marzo de 2014 por lo que el TPI no tenía jurisdicción para 

entender nuevamente los méritos de la moción de desestimación. 

Con fecha del 11 de febrero de 2016, Frías García presentó 

una moción ante el TPI en la cual, además de exponer las razones 

para la dilación en la oposición de la desestimación, quiso indagar 

sobre el estatus de la demanda incoada. Sobre esta moción, el 9 de 

marzo de 2016 el TPI dispuso “nada que proveer, véase sentencia 

del 11 de febrero de 2014”. Esta resolución fue notificada el 15 de 

marzo de 2016.  

No conforme, el 31 de marzo de 2016 Frías García apeló ante 

este foro. En su recurso, aunque no formula propiamente algún 

señalamiento de error, argumenta lo siguiente: 
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1. Que el apelante fue sometido a una operación de su 
ojo izquierdo el día 14 de septiembre de 2009.  

2. Que dicha operación, por negligencia de Correctional 
Health Services, se le infectó y le causó pérdida de su 
visión.  

3. Que el apelante anterior a la demanda de epígrafe 
había sometido esta demanda en la cual erróneamente 
había incluido al doctor que lo había operado. Dicha 
demanda se explicará más adelante.  

4. Que el demandante fue orientado para cerrar dicha 
demanda anterior mencionada en el (#3) sin perjuicio para 
poder buscar ayuda y rehacer la demanda correctamente y 
volver a someterla, entre otras orientaciones que le dio un 
juez que más adelante se explicara.  

5. Que el demandante sometió una solicitud de 
remedios administrativos el 15 de marzo de 2010… más 
adelante se le dará énfasis.  

6. Que el demandante después de solicitar en 
numerosas veces, los servicios de “Sick Call” y de bajar por 
área médica de la institución donde reside, finalmente es 
llevado personalmente por el superintendente a cargo en 
ese tiempo, el señor Juan Díaz Pagán, para ser atendido en 
el Centro Médico de Rio Piedras.  

7. Que el demandante después de recuperarse del grave 
daño “postoperatorio” y de la terrible y dolorosa infección, 
por las negligencias que cometieron los apelados, el 
apelante es diagnosticado con pérdida de su visión de su 
ojo izquierdo y ahí el apelante caí en cuenta del grave daño 
irreparable que le habían causado en contra de su persona, 
el 13 de diciembre de 2011… más adelante se le dará 
énfasis.  

8. Que el apelante lo han llevado en numerosas 
ocasiones para revisiones de su vista y su vista ha 
empeorado que le han recetado espejuelos y han ido en 
aumento desde su operación hasta la fecha de este 
corriente año 2016.  

9. El demandante apelante sometió su demanda de 
epígrafe el 16 de mayo de 2013.  

[…] 

13. Que el demandante sometió una moción de 
oposición con fecha de 11 de octubre de 2013.  

14. Que el demandante recibe una notificación del 
Honorable Tribunal de Primera Instancia el día de 26 de 
febrero de 2014, con fecha de 11 de febrero de 2014, dando 
Ha Lugar la moción de desestimación sometida por parte de 
los apelados.  

15. Que el demandante apelante sometió otra moción en 
oposición a moción de desestimación por no estar de 
acuerdo con la sentencia [el 7 de marzo de 2014].  

16. Que el día 27 de marzo de 2014 el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia envía notificación con orden 
dictada para señalamiento de una vista para discusión de 
mociones para el día 11 de junio de 2014.  

17. Que el apelante, el día 11 de junio de 2014 
compareció a dicha vista señalada y ordenada para 



 
 

 
KLAN201600541 

    

 

5 

discusión de mociones. Lamentablemente las partes 
apeladas no comparecieron a dicha vista.  

18. Que la Honorable Jueza Leila Rolón Henriquez 
emitió una orden para mostrar causa para que la parte 
apelada no deba imponérsele una sanción de $100.00 por 
la incomparecencia a dicha vista del 11 de junio de 2014 
como ordenado. 

19. El día 19 de junio de 2014 la parte apelada sometió 
una [moción] en cumplimiento [de orden].  

20. Que el demandante – apelante sometió una moción 
para saber qué había pasado con el reseñalamiento de la 
vista para discutir mociones como dijo la Honorable Jueza 
Leila Rolón Henriquez que se haría para otra fecha.  

21. Que el demandante al no recibir más notificaciones 

sobre su caso de demanda somete una Moción Informativa 
y Sobre Estatus del Caso.  

22. Que el demandante apelante recibe una notificación 
el día 17 de marzo de 2016 dictando la orden: “Nada que 
proveer. Véase Sentencia del 11 de febrero de 2014”, con 
fecha de 15 de marzo de 2016 firmado por Juez Francisco 
J. Rosado Colomer del Salón 605… 

Evaluado el trámite procesal descrito, acogimos este recurso 

como una petición de certiorari por ser el vehículo adecuado para 

revisar una solicitud a un remedio postsentencia, aunque por 

razones de economía procesal conserve su actual designación 

alfanumérica. Véanse, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

339 (2012); Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700, 702, n. 1 (1985). 

Requerirnos, además, a la Oficina de la Procuradora General que 

mostrara causa por la cual no debemos expedir el auto solicitado y 

revocar la determinación recurrida por estar pendiente ante el foro 

primario una moción que para fines prácticos reviste los caracteres 

de una solicitud de reconsideración de la sentencia emitida el 11 

de febrero de 2014. En cumplimiento con nuestra orden, el 22 de 

junio de 2016 la Procuradora General presentó su posición. Con el 

beneficio de su comparecencia, resolvemos. La comparecencia de 

la Procuradora General no nos persuade. 

-II- 

Es norma reiterada que los tribunales tienen el poder 

inherente de reconsiderar sus dictámenes y enmendarlos a 

solicitud de parte o motu proprio, siempre que todavía retengan 
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jurisdicción sobre el caso o de que sus sentencias no hayan 

advenido finales y firmes. El mecanismo procesal que se preceptúa 

en la regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, es la 

vía que tiene el tribunal primario para modificar su fallo final o 

para enmendar o corregir los errores en los que hubiere incurrido, 

si la solicitud se presenta oportunamente, dentro del término 

jurisdiccional, fatal e improrrogable de 15 días1. Interior Developers 

v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 701 (2009); Insular Highway v. 

A.I.I. Co., 174 DPR 793, 806 (2009); Dumont v. Inmobiliaria Estado, 

Inc., 113 DPR 406, 413 (1982).  

Si se presenta una moción de reconsideración fuera del 

referido término jurisdiccional, lo único que puede hacer el 

tribunal primario es declararse sin autoridad para considerarla. De 

lo contrario, cualquier orden o resolución posterior que dicte en el 

caso es nula e inexistente en derecho y no tiene el efecto de 

interrumpir el término para solicitar la revisión de la sentencia. 

Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR 781, 807 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414, 417-419 (1963); R. Hernández Colón, 5 

DERECHO PROCESAL CIVIL 395-396 (Lexis Nexis de PR, 2010).  

No obstante, y como excepción a la norma expuesta, un 

tribunal puede considerar una moción de reconsideración tardía –

es decir, fuera del término jurisdiccional establecido– cuando lo 

que esta plantea sea de tal envergadura que sería un fracaso de la 

justicia ignorarlo. En esa situación puede recurrirse a la normativa 

aplicable a la moción de relevo de la regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 

DPR, pág. 806; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

                                                 
1 Véase también lo dispuesto en la regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 68.2, que prohíbe que un tribunal pueda prorrogar o reducir el plazo 

para actuar bajo una moción presentada al amparo de la regla 47 de 
Procedimiento Civil, entre otras mociones que se especifican en la misma regla 

68.2. 
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(1977). Para ello, sin embargo, la moción de reconsideración debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la citada regla 49.2. 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 541 (2010); 

Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR, en la pág. 810.  

Cabe señalar, sin embargo, que pese al enfoque liberal de la 

regla 49.2, esta no puede utilizarse en sustitución de los recursos 

de apelación o reconsideración. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 DPR 314, 327 (1997). Por esa razón, es norma reiterada que la 

moción de relevo no está disponible para corregir errores de 

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba. Estos 

son fundamentos para la reconsideración o apelación, pero no para 

el relevo de sentencia. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR, en las págs. 542-543.  

-III- 

Este caso de litigación pro se requiere que nuestra discreción 

revisora sea utilizada de manera equitativa, sensible y con un 

enfoque humanista, esto es, conscientes de la realidad de que 

Frías García está recluido en una institución carcelaria bajo la 

custodia estricta del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Somos de tal parecer por la política pública incorporada en 

la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., que 

reconoce la responsabilidad de propiciar a toda la ciudadanía 

acceso inmediato y económico a un sistema de justicia sensible a 

la realidad de los distintos miembros de la sociedad. “El mandato 

de acceso a la justicia no puede quedarse en meros discursos. Hay 

que poner la palabra en la acción”. Santana Báez v. Adm. 

Corrección, 190 DPR 983, 984 (2014) (Opinión de conformidad a la 

sentencia, Juez Asociado Estrella Martínez). Véase, además, Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009): 

Así pues, aunque Frías García no elabora diáfanamente su 

reclamo de que la demanda instada por segunda ocasión ante TPI 
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no necesariamente estaba prescrita, ello surge de un análisis 

minucioso de sus alegaciones. Después de todo, “el nombre no 

hace la cosa”, es norma que los tribunales conceden el remedio 

que en derecho proceda y no necesariamente el que solicitan las 

partes. Véase, Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998); A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 DPR 426, 428 (1975); Dávila 

v. Valdejulli, 84 DPR 101, 104 (1961).  

Como mencionamos, notificada el 25 de febrero de 2014 la 

sentencia desestimatoria de la demanda de epígrafe al amparo de 

la regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 10.2, 

el expediente judicial de este caso demuestra que el 7 de marzo de 

2014 Vicente Frías García presentó ante el TPI una moción que 

tituló “Oposición a moción de desestimación”. Dicha moción fue 

recibida diez días después de notificada la sentencia 

desestimatoria, es decir, dentro del término jurisdiccional de 

quince días que tiene una parte para solicitar reconsideración 

respecto a una sentencia.  

El 19 de marzo de 2014 el TPI emitió la siguiente orden: “se 

señala vista para discusión de mociones el día 11 de junio de 

2014, a las 9:00 am”. Este señalamiento fue notificado el 27 de 

marzo de 2014, último día hábil para que Frías García presentara 

un recurso apelativo ante este tribunal respecto a la sentencia 

desestimatoria. Así pues, aun cuando el trámite procesal descrito 

en este caso revela que el TPI emitió una sentencia desestimatoria 

el 11 de febrero de 2014, notificada el siguiente día 25 de igual 

mes y años, cuando todavía tenía jurisdicción sobre el caso, en 

particular el 19 de marzo de 2014, el juzgador a quo emitió una 

orden para señalar una vista en la cual se discutirían las mociones 

en oposición a la desestimación presentadas por Frías García. 

Ahora bien, llegado el día de la vista, el ELA no compareció ni 

presentó sus excusas. El TPI emitió una orden para que el ELA 
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mostrara causa por la cual no debía imponerle una sanción 

económica. En cumplimiento con la orden, el ELA expuso que la 

sentencia desestimatoria en cuestión advino final y final y que el 

TPI no tenía jurisdicción para dilucidar las mociones en oposición 

a la desestimación. Posterior a dicha moción, no hubo expresión 

alguna del TPI.  

Con fecha del 11 de febrero de 2016, Frías García presentó 

una moción ante el TPI en la cual, además de exponer las razones 

para su dilación al oponerse a la desestimación, quiso indagar 

sobre el estatus de la demanda incoada por no haber recibido 

alguna notificación después de la moción en cumplimiento de 

orden del ELA. Solicitó, además, el señalamiento de la vista 

correspondiente para la discusión de las mociones en oposición y 

que la demanda de epígrafe no fuera desestimada sino ventilada en 

un juicio en su fondo. Sobre esta moción, el 9 de marzo de 2016 

el TPI dispuso “nada que proveer, véase sentencia del 11 de febrero 

de 2014”. Esta resolución fue notificada el 15 de marzo de 2016. 

No conforme, el 31 de marzo de 2016 Frías García recurrió ante 

este foro. Por tanto, en este recurso se cuestiona la determinación 

postsentencia emitida por el TPI el 9 de marzo de 2016, en voz de 

un juzgador distinto al que emitió la orden de señalamiento de 

vista, que rechazó dilucidar los reclamos de Frías García 

relacionados a la desestimación de su demanda contra el ELA.  

Como expresamos, luego de evaluar el trámite procesal 

descrito, requerirnos a la Oficina de la Procuradora General que 

mostrara causa por la cual no debíamos expedir este recurso 

discrecional, en el que se recurre de una denegatoria a un remedio 

postsentencia, y revocar la determinación recurrida por estar 

pendiente ante el foro primario una moción que para fines 

prácticos reviste los caracteres de una solicitud de reconsideración 
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de la sentencia emitida el 11 de febrero de 2014. En su 

comparecencia la Procuradora General expuso lo siguiente:  

La Oposición a Moción de Desestimación presentada por el 
peticionario el 7 de marzo de 2014 no constituyó una 
Moción de Reconsideración. Aunque se presentó dentro de 
los quince (15) días siguientes al archivo en autos de la 
notificación de la Sentencia, la misma ni siquiera hizo 
mención de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 
Instancia, Además, no expuso con suficiente especificidad 
los hechos y el derecho que el peticionario estimaba que 
debían reconsiderarse. Solo se hizo referencia a la solicitud 
de desestimación incoada por el ELA y se pidió que no se 
concediera el remedio solicitado por dicha parte.  

En la medida en que la Moción presentada por el 
peticionario no cumplía con los requisitos de la Regla 47, 
supra, el Tribunal de Primera Instancia estaba impedido de 
atenderla en los méritos. Ya para la fecha en que se pautó 
la vista, la Sentencia desestimatoria había advenido final y 
firme, por lo que el foro primario carecía de jurisdicción 
para tomar cualquier decisión sobre el particular. Así lo 
planteó el ELA en su Moción en Cumplimiento de Orden. 

No surge del expediente, que el Tribunal de Primera 
Instancia hubiese denegado los planteamientos del Estado 
en torno a ese particular. Por el contrario, al emitir la 
Resolución recurrida, dicho foro acogió esos argumentos y 
entendió que no tenía jurisdicción para concederle ningún 
remedio al demandante peticionario, quien esperó dos (2) 
años desde que se emitió la Resolución del 19 de junio de 
2014, para indagar sobre el status de su caso. 

Sin duda el Tribunal de Primera Instancia ponderó 
mesuradamente todas las circunstancias que rodeaban el 
caso, incluyendo lo oneroso que sería la defensa del Estado 
litigar nuevamente este asunto, que data del año 2009, y 
determinó, correctamente, que no existía remedio alguno 
que proveerle al demandante peticionario en esta etapa2.  

Establecimos que el 19 de marzo de 2014 el TPI emitió la 

siguiente orden: “se señala vista para discusión de mociones el día 

11 de junio de 2014, a las 9:00 am”. Tales expresiones son 

indicativas de que el foro a quo acogió la oposición a la 

desestimación para atenderla y resolverla en su día. Como el 

nombre no hace la cosa, los mecanismos procesales disponibles 

para considerarla luego de emitir sentencia serían: una solicitud de 

reconsideración de acuerdo a la regla 47 de Procedimiento Civil o 

una solicitud de relevo de sentencia bajo la regla 49.2. Claro está, 

en cualquier caso la solicitud de Frías García debía cumplir los 

requisitos para alguna de ellas. De estas dos nos parece que la 

                                                 
2 Escrito en cumplimiento de orden, en las págs. 4-5.  
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moción presentada por Frías García luego de que se emitiera 

sentencia reviste los caracteres de una oportuna solicitud de 

reconsideración. 

Así pues, ante la oposición a la solicitud de desestimación 

presentada una vez se había emitido la sentencia, el TPI podía 

reconsiderar su dictamen, mientras que retuviera jurisdicción 

sobre el caso y la sentencia no adviniera final y firme. Dicho de 

otra forma, aunque la moción presentada por Frías García no 

mencionara la sentencia desestimatoria emitida el 11 de febrero de 

2014 o se titulara “moción de reconsideración”, puede ser 

considerada como una solicitud de ese género si en ella 

cuestionada los fundamentos allí plasmados.  

Al respecto, debemos destacar, en primer lugar, que la 

moción solicitaba que la demanda incoada por daños y perjuicios 

fuera ventilada en sus méritos, explicaba que no era la primera vez 

que presentaba su reclamo y las dificultades que conllevó la 

tramitación de su causa de forma pro se. En segundo lugar, la 

moción fue presentada dentro del término de quince (15) días para 

solicitar reconsideración. En tercer lugar, el TPI la consideró e 

inmediatamente señaló una vista para la discusión de las 

mociones en oposición a la desestimación. Por último, el hecho de 

que la moción se titule “oposición a moción de desestimación” en 

nada impide que dicha moción sea considerada como una solicitud 

de reconsideración, ya que lo importante no el nombre, sino el 

contenido de un escrito. Véanse, S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart 

Corp., 154 DPR 523, 532 (2001); Ramos González v. Félix Medina, 

121 DPR 312 (1988); Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63 

(1997). Después de todo, los tribunales deben conceder el remedio 

que en derecho proceda y no necesariamente el que las partes 

solicitan. Véase, Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 
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(1998); A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 DPR 426, 428 (1975); Dávila 

v. Valdejulli, 84 DPR 101, 104 (1961).  

Entendida que la moción presentada el 7 de marzo de 2014 

fue una reconsideración a la desestimación de la demanda por 

daños y perjuicios incoada por Frías García el 16 de mayo de 2013 

y que como tal el TPI la acogió para pautar una vista pero 

posteriormente no la resolvió en los méritos, no podemos menos 

que concluir que cualquier recurso apelativo respecto a la referida 

sentencia desestimatoria tendría el defecto de prematuridad3.  

No nos persuade la posición de la Procuradora General de 

que la sentencia desestimatoria emitida el 11 de febrero de 2014 

advino final y firme. Mientras tuviera jurisdicción sobre el caso, 

como en efecto la tenía al 19 de marzo de 2014, el TPI podía 

reconsiderar por iniciativa propia su determinación. Esta intención 

de dilucidar en los méritos los planteamientos de las partes sobre 

la presunta prescripción de la causa de acción incoada por Frías 

García quedó manifiesta al pautar una vista para el 11 de junio de 

2014. Como se dijo, el TPI no ha resuelto dicha solicitud.  

Tampoco nos persuade la conclusión de que la inexpresión 

del TPI luego del escrito en cumplimiento de orden presentada por 

el ELA y la expresión “nada que proveer” sobre la moción 

presentada el 11 de febrero de 2016 equivale a la aceptación de los 

planteamientos que hizo la parte demandada sobre la presunta 

falta de jurisdicción porque la sentencia notificada el 25 de febrero 

de 2014 ya era final y firme. No podemos ignorar que el juez que 

emitió la resolución recurrida fue un juez distinto al que acogió la 

                                                 
3 Un recurso prematuro es aquel ha sido presentado en la secretaría de un 

tribunal apelativo antes de que este foro tenga jurisdicción para entender en sus 

méritos. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del defecto de 

falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 
ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo (punctum 
temporis) no ha nacido autoridad judicial alguna para acogerlo ni para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 
informativa. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 
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moción de desestimación y posteriormente señaló una vista para 

discutir las mociones en oposición a la desestimación4.  

-IV- 

Por lo expuesto, EXPEDIMOS el auto de certiorari ante nuestra 

consideración y revocamos la resolución recurrida. De esta forma, 

ordenamos al TPI resuelva el asunto que quedó pendiente ante 

dicho foro desde el 7 de marzo de 2014 y conceda el remedio que 

en derecho proceda a la luz de las circunstancias particulares de 

un caso de litigación pro se.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. La Juez Cintrón 

Cintrón concurre sin voto escrito.  

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
4 En la alternativa, bajo condiciones equitativas o justas, el TPI pudo acoger la 

moción presentada el 7 de marzo de 2014 como una solicitud de relevo de 

sentencia y pudo relevar a Frías García de los efectos de la sentencia notificada 

el 25 de febrero de 2014 para evitar así un fracaso irremediable de la justicia. 

Después de todo, la regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
49.2, concede alguna flexibilidad a los tribunales para diseñar un remedio 

apropiado a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. 


