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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2016. 

 Comparece ante nos la empresa, Wyeth-Ayerst Lederle, Inc., en 

adelante Wyeth, mediante recurso de certiorari presentado el 1 de 

septiembre de 2016. Mediante el mismo solicita la revisión de una 

resolución y orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en 

adelante TPI, el 2 de agosto de 2016, notificada el 12 del mismo mes y 

año. La antedicha resolución y orden declaró con lugar el memorando 

de costas presentado por la parte demandante, aquí recurrida, señor 

Miguel Antonio Rodriguez Rivero, en el caso civil F PE2006-0782. 

Surge del expediente, que en la misma fecha Wyeth solicitó la 

consolidación con un recurso de apelación previamente presentado 

ante este tribunal, el KLAN16-01106. No obstante, no se ordenó la 

consolidación de los recursos. Así el 27 de septiembre de 2016 

emitimos sentencia en el caso KLAN16-1106. Mediante dicho recurso 

la parte aquí peticionaria, Wyeth, solicitaba la revisión de la Sentencia 

emitida por el TPI en el mismo caso que ahora solicita reconsideración 
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de la adjudicación favorable por parte del TPI del memorando de 

costas. La Sentencia emitida en el KLAN16-1106 desestima el recurso 

de apelación por falta de jurisdicción ante su presentación prematura. 

Esto toda vez que la Moción de reconsideración presentada en el 

recurso apelativo fue resuelta por el TPI, pero notificada 

incorrectamente, por lo que se tornó inoficiosa y no activó los 

términos para recurrir en apelación. 

En vista de que lo peticionado en este recurso está directamente 

relacionado al recurso de apelación antes comentado, por lo que 

procede la desestimación de este recurso. Se ordena a la secretaría el 

desglose de los apéndices presentados. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


