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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Per Curiam 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 

2017. 

Comparece ante nos Michelle Vélez y Roberto Davis 

por sí y en representación de su hijo menor de edad 

Robert Emanuel Davis Vélez (en adelante “parte 

apelante”), a través de un recurso de apelación 

presentado el 23 de noviembre de 2016 en el que 

solicitó la revisión de una Sentencia parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 

I. 

 A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 

 El presente caso inició con una demanda de daños 

y perjuicios presentada por la parte apelante contra 



 
 

 
KLAN201601726 

 

2 

el Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades, el 

Departamento de Educación, el Departamento de Salud y 

contra dos hospitales, el Centro Médico de Río Piedras 

y Hospital UPR Dr. Federico Trilla.  

En la demanda se alegó que el 17 de febrero de 

2015, mientras jugaba en su escuela, el menor Robert 

Emanuel Davis Vélez cayó sobre unos vidrios de una 

botella de malta rota en el suelo. Esto provocó una 

herida profunda. El padre del menor lo transportó al 

Hospital UPR Dr. Federico Trilla para la debida 

atención médica. Le tomaron radiografías y puntos de 

sutura. Según surge de la demanda, la madre del menor 

volvió dos días después porque la herida sangraba 

profusamente. Posteriormente, lo llevó al mismo 

hospital por tercera vez y de allí fue transportado a 

Centro Médico. Finalmente, el menor fue operado de su 

mano en el Centro Cardiovascular. Como resultado, 

perdió movilidad de su dedo pulgar. Los demandantes 

imputaron negligencia por la caída que sufrió en los 

predios de la escuela así como por la negligencia en 

la atención médica. Junto con la demanda, acompañaron 

una notificación cursada al Departamento de Justicia a 

tenor con las disposiciones de la Ley de Pleitos 

Contra el Estado. 

Posteriormente, el 1ero de julio de 2016, el ELA 

presentó una Moción de Desestimación. En síntesis, el 

ELA adujo que tanto el Hospital UPR Dr. Federico 

Trilla como el Centro Médico, poseen personalidad 

jurídica propia y no requieren la representación del 

ELA para suplir dicha capacidad. Asimismo, alegaron 

que la parte demandante había incumplido la Regla 
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4.4(g) de Procedimiento Civil, lo que privaba al 

tribunal de jurisdicción sobre la persona del ELA. 

 La parte apelante presentó una Oposición a 

Moción de Desestimación el 3 de agosto de 2016. 

Evaluadas ambas mociones, el tribunal dictó Sentencia 

Parcial el 29 de agosto de 2016. Allí determinó que el 

ELA no responde por los hechos ocurridos al menor en 

el Hospital UPR Dr. Federico Trilla ni en el Centro 

Médico. En consecuencia, desestimó con perjuicio la 

reclamación relacionada al tratamiento médico del 

menor. Sin embargo, el tribunal determinó que el ELA 

sí tenía capacidad jurídica sobre el Departamento de 

Educación, por lo que ordenó la continuación del 

pleito contra dicha parte en cuanto a la caída sufrida 

por el menor en los predios de la escuela pública. 

Esta Sentencia se notificó el 31 de agosto de 2016. 

Así las cosas, el ELA solicitó reconsideración de 

la sentencia parcial el 14 de septiembre de 2016 y la 

parte apelante solicitó la reconsideración de la 

sentencia mediante moción presentada el 15 de 

septiembre de 2016. 

El 23 de septiembre de 2016
1
, el foro primario 

emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración de la parte apelante, 

aquella que se presentó el 15 de septiembre de 2016. 

Sobre la moción de reconsideración presentada por el 

ELA, el tribunal concedió quince días para expresarse 

a la parte demandante-apelante. Esta orden se emitió 

el 23 de septiembre de 2016 y se notificó el 27 de 

septiembre de 2016. Oportunamente, la parte 

demandante-apelante presentó su oposición a la 

                                                 
1 Notificado el 27 de septiembre de 2016. 
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solicitud de reconsideración presentada por el ELA. A 

esta moción, el foro primario emitió una orden el 17 

de octubre de 2016, notificada el 19 de octubre de 

2016, que dispuso: “Enterado, nada que proveer.” 

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2016, la 

parte apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar con perjuicio las 

reclamaciones de la parte demandante 

relacionada con el tratamiento médico que 

posteriormente recibió dicho menor en la 

sala de emergencia. 

 

 El 23 de diciembre de 2016, la parte apelada 

presentó una Solicitud de Desestimación en la que 

alegó que el recurso debía desestimarse porque la 

moción de reconsideración presentada por el ELA no 

había sido adjudicada por el foro primario. Además 

sostuvo que el apelante omitió mencionar en su recurso 

que el ELA había, en efecto, presentado una moción de 

reconsideración el 14 de septiembre de 2016, copia de 

la cual no acompañó en el apéndice del recurso. La 

parte apelante tampoco acompañó en el apéndice del 

recurso copia de la oposición a la solicitud de 

reconsideración del ELA ni copia de las órdenes del 

tribunal con posterioridad a la Resolución del 23 de 

septiembre de 2016. 

 Evaluada la solicitud de desestimación presentada 

por la parte apelada, emitimos una Resolución el 12 de 

enero de 2017
2
 en la que concedimos cinco días a la 

parte apelante para que se expresara. Sin embargo, el 

término venció sin la comparecencia de la parte. 

                                                 
2 Notificada el 17 de enero de 2017. 
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Evaluado el recurso, disponemos de la controversia que 

nos ocupa. 

II. 

-A- 

 El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

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

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).   

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991).  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

[…]  
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:   
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(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción.  

  

[…]  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. Regla 83 de 

nuestro Reglamento, supra.  (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011) y 

Dávila Pollock et als. V. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86 (2011).  

  
-B- 

La moción de reconsideración es el mecanismo que 

provee nuestro ordenamiento jurídico para permitir que 

se modifiquen órdenes, resoluciones y sentencias. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. “El principal 

objetivo de una moción de reconsideración es darle al 

tribunal que dictó la sentencia o resolución, la 

oportunidad para que pueda enmendar o corregir los 

errores en que hubiese incurrido”. J. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2010, pág. 

271; citado en Medina Nazario v. McNeill Healthcare 

LLC, supra, pág. 731 (2016). 

El término para apelar una sentencia o resolución 

puede interrumpirse con la oportuna presentación de 

una moción de reconsideración. La Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

establece todo lo relacionado a la presentación de una 

moción de reconsideración. La citada disposición 

establece que la presentación oportuna de una moción 

de reconsideración interrumpe el término para acudir 

en alzada ante el Tribunal de Apelaciones.  Véase, 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014); Rivera 
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Marcucci v. Suiza Dairy, res. el 2 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 172. Los términos para acudir en revisión de 

la sentencia comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución que adjudicó la moción 

de reconsideración. Véase, Reglas 47 de Procedimiento 

Civil, supra. 

Así también, resulta pertinente hacer referencia 

a lo que establece la Regla 52.2(e) y (h) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, respecto 

a la interrupción del término para apelar: 

[…] 

 

(e) El transcurso del término para apelar se 

interrumpirá por la oportuna presentación de 

una moción formulada de acuerdo con 

cualquiera de las reglas que a continuación 

se enumeran, y el referido término comenzará 

a contarse de nuevo desde que se archive en 

autos copia de la notificación de cualquiera 

de las siguientes órdenes en relación con 

dichas mociones: 

 

[…] 

 

(2) En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de 

Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. 

[…] 

 

(h) A quién beneficia. Cuando el término 

para apelar o presentar un recurso de 

certiorari sea interrumpido en virtud de 

estas reglas, la interrupción beneficiará a 

cualquier otra parte que se halle en el 

pleito. (Énfasis suplido). Véase, Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, a las 

págs. 7-8. 

 

-C- 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que los reglamentos de los foros revisores 

deben observarse rigurosamente para perfeccionar 
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adecuadamente los recursos apelativos. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et 

al., 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 

173 DPR 137 (2008); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-

130 (1998). De igual forma, aunque se ha dicho que un 

foro apelativo debe aplicar su reglamento de manera 

flexible, esta aplicación sólo procede en situaciones 

particulares:  

… en las cuales tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada, como cuando se trata 

de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha 

impuesto una severa sanción de desestimación 

sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. Ninguna de tales expresiones 

nuestras debe interpretarse como que da 

licencia a las partes o al foro apelativo 

para soslayar injustificadamente el 

cumplimiento del reglamento de ese foro… 

Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130. (citas 

omitidas) 

 

Lo anterior aplica igualmente a aquellos 

litigantes que comparecen ante nosotros por derecho 

propio. Se ha establecido que la comparecencia por 

derecho propio no justifica que un litigante incumpla 

con nuestro Reglamento y con las reglas procesales 

aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Por 

tanto, todo promovente tiene la obligación de cumplir 

con las disposiciones reglamentarias para poder 

perfeccionar su recurso ante nosotros, pues su 

incumplimiento podría acarrear la desestimación. Íd. 

Por tanto, para adquirir jurisdicción sobre un asunto 

es preciso que el recurso presentado ante este 

Tribunal quede perfeccionado. Íd.; Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005). 

Es responsabilidad de la parte que acuda ante 

nosotros el perfeccionar su recurso según las 

disposiciones de nuestro Reglamento. Id. Como parte 
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del deber de perfeccionar un recurso ante nosotros, la 

parte promovente tiene la obligación de incluir un 

apéndice con todos los documentos relevantes al asunto 

planteado, de modo que podamos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora. Véase Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Si bien es 

cierto que la omisión de presentar un apéndice 

incompleto no conlleva la desestimación automática de 

un recurso, ello no significa que una parte opte por 

incumplir con nuestro Reglamento y no presentar en su 

apéndice los documentos relacionados al asunto 

recurrido. La omisión de los documentos relevantes a 

las alegaciones de la parte promovente, impide que el 

recurso se perfeccione adecuadamente y nos priva de 

jurisdicción. Morán v. Martí, supra, pág. 363-364. 

Por otro lado, la Regla 85(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, 

faculta a este Tribunal a imponer sanciones 

económicas. La citada regla permite la imposición de 

sanciones económicas “en todo caso y en cualquier 

etapa a una parte, a su abogado o a su abogada por la 

interposición de recursos frívolos o por conducta 

constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta 

de diligencia en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia.” Id. 

III. 

 Hemos evaluado detenidamente los argumentos de la 

parte apelada en su solicitud de desestimación y 

concluimos que carecemos de jurisdicción para entrar 

en los méritos del recurso de apelación, ante su 

presentación prematura. Veamos. 
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 Tanto el ELA como la parte apelante (demandante) 

presentaron mociones de reconsideración en el tribunal 

de primera instancia. El foro primario declaró no ha 

lugar la moción de reconsideración presentada por la 

parte apelante. Sin embargo, en cuanto a la moción de 

reconsideración del ELA, concedió a la parte apelante 

quince días para expresarse. La parte apelante 

presentó oportunamente su oposición a la moción de 

reconsideración del ELA. Sin embargo, el tribunal 

emitió una orden que dispuso: “enterado, nada que 

proveer.” Este proceder del foro primario es erróneo, 

pues no quedó claro si con ello quería disponer de la 

moción de reconsideración del ELA. Lo cierto es que 

sigue pendiente por adjudicar la referida moción de 

reconsideración presentada por el ELA. Por tanto, el 

término para acudir en apelación aún permanece 

interrumpido. Una vez el tribunal de primera instancia 

disponga adecuadamente de la moción de reconsideración 

pendiente, y la misma sea notificada como procede en 

Derecho, comenzarán a transcurrir nuevamente los 

términos para acudir en apelación a este Tribunal. Por 

tanto, procede desestimar el presente recurso. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Bonilla Ortiz está conforme con la 

sentencia que precede, pero desea expresar lo 

siguiente: 
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Es reprochable la conducta de la parte apelante 

en omitir en el apéndice de su recurso documentos 

imprescindibles para ejercer nuestra función revisora. 

Ello para intentar inducir a error a este tribunal en 

atender un recurso de apelación sobre el cual 

carecíamos de jurisdicción. Asimismo, la parte 

apelante incumplió con una Resolución emitida por este 

Tribunal para que se expresara sobre la solicitud de 

desestimación presentada por el ELA. Lo anterior 

encarece el costo de litigación a las partes y al 

sistema judicial, además retrasa la disposición final 

del caso. En virtud de su reiterado incumplimiento con 

el Reglamento de este Tribunal y a tenor con lo 

dispuesto en la Regla 85(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, impondría una sanción 

de $350.00 a la representación legal de la parte 

apelante. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


