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REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
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                 v. 

 
ADA ANGÉLICA 

GARCÍA MEDINA; 
DIANNETTE 
FANTAUZZI VÉLEZ, 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA AA; 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA BB Y 
JOHN DOE 

          
Recurridos 

 
 

 
 

KLAN201600666 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
San Juan (se acoge 

como certiorari) 
 

Civil. Núm.  
 
K DP2013-0224 (804) 

 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Mediante un recurso denominado apelación y presentado el 

17 de mayo de 2016, comparece el Sr. Mark Debell (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revisemos una Sentencia Sumaria 

Parcial dictada el 26 de abril de 2016 y notificada el 29 de abril de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de San Juan.   

Acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo 

procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal 

conserve su actual designación alfanumérica (KLAN201600666).1  

Así acogido y por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al 

tratarse de un recurso prematuro. 

 

 

                                                 
1 A pesar de denominarse Sentencia Sumaria Parcial, lo cierto es que el dictamen 

recurrido no resuelve en su totalidad las alegaciones de las partes. 
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I. 

 El 27 de febrero de 2013, el peticionario incoó una Demanda 

sobre daños y perjuicios en contra de la Sra. Ada Angélica García 

Medina (en adelante, la señora García), la Sra. Diannette Fantauzzi 

Vélez (en adelante, la señora Fantauzzi), John Doe y aseguradoras 

AA y BB, por difamación, calumnia y acoso.  Por su parte, el 27 de 

junio de 2013, la señora García instó una Contestación a Demanda 

y Reconvención.  En esencia, negó las alegaciones en su contra y 

sostuvo que era el peticionario quien la había difamado y acosado. 

 Por otro lado, el 26 de junio de 2013, la señora Fantauzzi 

presentó una Declaración en apoyo a solicitud para litigar como 

indigente (In forma pauperis) y una Moción Desestimación y/o (sic) 

Prórroga.  Mediante una Orden emitida el 1 de julio de 2013, el foro 

primario denegó ambas solicitudes de la señora Fantauzzi y 

expresó que previamente le había anotado la rebeldía. 

 Al cabo de varios trámites procesales, el 7 de febrero de 

2014, el peticionario presentó una Primera Demanda Enmendada, 

para sustituir a John Doe por el Sr. Antonio Rivera.  El 29 de mayo 

de 2014, la señora García instó una Contestación a Demanda 

Enmendada y Reconvención. 

 En lo que concierne al recurso de epígrafe, el 18 de junio de 

2015, la señora García interpuso una Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil en Puerto Rico.  Argumentó que la Demanda de 

autos estaba prescrita debido a que no procedía la aplicación de la 

teoría de daños continuados y sucesivos.  Por su parte, el 23 de 

junio de 2015, el peticionario instó un Memorando de Derecho 

Sobre Prescripción.  Explicó que la señora García había presentado 

varias acciones legales frívolas, por medio de las cuales le difamó.  

Adujo que el término de prescripción de un año para presentar 

reclamaciones de daños no aplicaba debido a que los daños que 
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sufrió eran continuados.  Además, el 20 de julio de 2015, el 

peticionario presentó una Oposición a “Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.2 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.” 

 El 5 de agosto de 2015, la señora García presentó una 

Posición Sobre Memorando de Derecho Sobre Prescripción de la 

Parte Demandante.  Reiteró que la acción de daños en su contra 

estaba prescrita y que los daños alegados por el peticionario no 

eran de carácter sucesivo. 

 Así las cosas, el 26 de abril de 2016, notificada el 29 de abril 

de 2016, el TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial.  El foro 

primario resolvió que los hechos por los que el peticionario reclama 

resarcimiento no constituyeron un patrón de maltrato, 

humillaciones o persecución maliciosa.  Asimismo, concluyó que 

los daños aducidos no eran secuenciales o continuados.  Cónsono 

con lo anterior, desestimó la reclamación de daños y perjuicios del 

peticionario por incidentes ocurridos antes del 3 de febrero de 

2013.  En esa fecha, ocurrió un incidente que el TPI determinó no 

podía resolver de manera sumaria y mantuvo ese incidente como la 

única causa de acción del peticionario. 

 Inconforme con dicho resultado, el 6 de mayo de 2016, el 

peticionario presentó una Moción de Reconsideración y Solicitando 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales.  

El 17 de mayo de 2016, el foro de instancia declaró en corte 

abierta No Ha Lugar la solicitud de reconsideración y 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 

Insatisfecho con la anterior determinación, el 17 de mayo de 

2016, el peticionario instó el recurso de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió cuatro (4) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al desestimar parcialmente la Demanda 

de autos, mediante el mecanismo de la Regla 36 de las 
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Reglas de Procedimiento Civil, cuando estamos ante 
un caso de daños por un patrón de conducta, 

constitutivos de daños continuados o sucesivos. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al no resolver la solicitud de 
determinaciones de hechos adicionales y 

conclusiones de derecho adicionales.  (Énfasis 
nuestro). 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al no brindar un debido proceso de ley al 

apelante negando su derecho a oponerse a las 
mociones presentadas por la apelada y al declarar No 
Ha Lugar la desestimación de la reconvención dado 

que se prefería ver la prueba. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al no brindar un debido proceso de ley al 
apelante negando su derecho a oponerse a las 

mociones presentadas por la apelada. 
 
 El peticionario acompañó el recurso de epígrafe con una 

Urgente Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción.  En esencia, 

solicitó la paralización del juicio que inició el mismo 17 de mayo de 

2016 y que estaba pautado para continuar al día siguiente. 

 El 18 de mayo de 2016, el peticionario presentó una Urgente 

Moción Solicitando Desistimiento de Moción Solicitando Auxilio de 

Jurisdicción e Informando Notificación del Recurso.  El peticionario 

informó que el foro primario paralizó motu proprio la continuación 

del juicio en fondo.  A su vez, comunicó el método y la fecha de 

notificación del recurso a las partes recurridas y al foro de 

instancia. 

 El 20 de mayo de 2016, dictamos una Resolución en la cual 

dimos por desistida la solicitud de auxilio de jurisdicción instada 

por el peticionario.  Por otro lado, el 25 de mayo de 2016, dictamos 

una Resolución para concederle a la señora García un término a 

vencer el viernes, 3 de junio de 2016, para expresarse en torno al 

recurso instado. 

 El 2 de junio de 2016, la señora García presentó por derecho 

propio una Moción en Cumplimiento de Orden para expresarse en 

torno a la solicitud de auxilio de jurisdicción.  El 2 de junio de 
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2016, dictamos una Resolución para declarar Nada Que Proveer la 

referida Moción presentada por la señora García.   

 De conformidad con los documentos que obran en autos y el 

trámite procesal antes expuesto, procedemos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 

3 (2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 
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a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) 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), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada 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, 169 DPR 873, 

883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-

367 (2001).  Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo 

anterior, le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su 

jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, a la pág. 882. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., 
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la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2, y en 

la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el 

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

LPRA sec. 24y(b), indica que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción.  El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso 

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término 

reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  Al ser dicho término de 

cumplimiento estricto, de existir justa causa debidamente 

expuesta al momento de la presentación del recurso de certiorari 

para justificar la dilación en la presentación del mismo, este Foro 

tendría jurisdicción para dilucidar los méritos del recurso de 

certiorari.  Véase, Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

De otra parte, en lo pertinente a la controversia ante nos, la 

Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2(b), 

dispone que el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser 

presentado dentro del término de treinta (30) días contados desde 

la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida.  La 

referida Regla 52.2(b), supra, igualmente provee que dicho término 

es de cumplimiento estricto, prorrogable únicamente cuando 

mediaren circunstancias especiales debidamente sustentadas en el 

recurso de certiorari.  
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Ahora bien, el antes mencionado término se interrumpe 

cuando la parte adversamente afectada por la resolución u orden, 

presenta ante el Tribunal de Primera Instancia una específica y 

bien fundamentada moción de reconsideración, dentro del término 

de cumplimiento estricto de quince (15) días, según lo establecido 

en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47.  Dicho 

término comenzará a decursar nuevamente desde la fecha en la 

que se archiva en autos copia de la notificación del dictamen en el 

que el Tribunal de Primera Instancia disponga definitivamente de 

la reconsideración.  Reglas 47 y 52.2(g) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 47 y R. 52.2(g); véanse, además, Insular Highway v. 

A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 

601, 613 (1997).  De igual modo ocurre si dentro del aludido 

periodo de quince (15) días, alguna de las partes presenta una 

moción de determinaciones de hechos adicionales y conclusiones 

de derecho.  Véase, Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 43.1. 

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Foro tiene jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe.   

III. 

El examen minucioso del expediente ante nos y una 

búsqueda del Sistema TRIB nos lleva a concluir que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe debido a que el 

reclamo de los peticionarios ante este Foro es prematuro.  Al 

auscultar el tracto procesal del caso de epígrafe notamos que al 

momento de presentarse el recurso de certiorari el 17 de mayo de 

2016, el foro primario había declarado en corte abierta No Lugar la 

Moción de Reconsideración y Solicitando Determinaciones de Hechos 

y Conclusiones de Derecho Adicionales presentada por el 

peticionario.  No obstante, la Minuta-Resolución que contenía dicho 
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dictamen no había sido firmada ni debidamente notificada.  No fue 

sino hasta el 18 de mayo de 2016 que el TPI emitió una Minuta-

Resolución Enmendada, que a su vez, fue debidamente notificada a 

las partes el 19 de mayo de 2016.  El foro a quo notificó el 

dictamen en los formularios correspondientes OAT-082 y OAT-687.  

A partir de ese momento, 19 de mayo de 2016, comenzó a decursar 

el  término de treinta (30) días para presentar el recurso de 

epígrafe.  De lo anterior se colige que el recurso de epígrafe es 

prematuro, lo cual impide que ejerzamos nuestra facultad revisora 

para entender en los méritos de los planteamientos esbozados en el 

mismo.  En consecuencia, carecemos de jurisdicción para acoger el 

recurso de epígrafe y procede su desestimación.   

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción al ser prematuro. 

Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B 83(B)(1) y (C).  Asimismo, se autoriza el 

desglose de los documentos incluidos en los respectivos Apéndices 

de los escritos de las partes.  Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83.   

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


