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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   
 

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

I. 

El 2 de marzo de 2007 el Municipio Autónomo de San 

Sebastián suscribió un Contrato de Servicio Artístico con el Sr. 

Gustavo Santiago Jiménez por un costo de $20,000.00. Se acordó 

que el Sr. Santiago Jiménez pintaría cinco murales alusivos al Grito 

de Lares en las paredes al costado de la Iglesia Católica en la plaza 

pública de San Sebastián, conjunta al Paseo 24 de septiembre.2 A 

petición del Alcalde y sin costo adicional, el Sr. Santiago Jiménez 

realizó un sexto mural.  

Aproximadamente seis (6) años después, en febrero de 2015, 

el Municipio eliminó los murales, debido a su “estado desmejorado 

y abandono […] por falta de mantenimiento y retoques por parte del 

Sr. Santiago”. Por ello, el 17 de julio de 2015 el Sr. Santiago Jiménez 

Demandó en daños y perjuicios al Municipio. Alegó violación a su 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 El Contrato fue enmendado en dos ocasiones, primero el 1 de mayo de 2007 y 
luego el 1 de junio de 2007, para así extender su vigencia, por no haberse podido 

culminar el trabajo ante las condiciones climatológicas. 
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derecho moral de autor por eliminar, sin su consentimiento, los 

murales. 

El 9 de octubre de 2015 el Municipio presentó Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. El 7 de diciembre de 2015 

el Sr. Santiago Jiménez presentó Escrito en Oposición a Moción de 

Desestimación. El 11 de diciembre de 2015, notificada el 14, el Foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción. El 29 de diciembre de 2015 el Municipio presentó 

Moción de Reconsideración. El 28 de junio de 2016, notificada el 29, 

el Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio la 

Demanda. El 14 de julio de 2016 fue el Sr. Santiago Jiménez quien 

solicitó Reconsideración de la desestimación decretada. Mediante 

Resolución dictada el 30 de agosto de 2016, notificada el 7 de 

septiembre de 2016, el Foro Primario declaró Ha Lugar la 

Reconsideración. 

Inconforme, el 4 de noviembre de 2016, el Municipio presentó 

Apelación --KLAN201601608--. El 22 de diciembre de 2016, 

notificada el 28, un Panel Hermano desestimó el recurso por falta de 

jurisdicción.3 Intimó que había sido presentado tardíamente. El 11 

de enero de 2017 el Municipio solicitó Reconsideración. El 31 de 

enero de 2017, notificada el 3 de febrero de 2017, declaramos Ha 

Lugar dicha Reconsideración. Sin embargo, igualmente 

desestimamos la Apelación por entender que la notificación del 

dictamen recurrido fue defectuosa, ocasionando que el término para 

apelar la decisión no comenzara a transcurrir.4 Así ordenamos el 

                                                 
3 Panel integrado por los Jueces González Vargas, Vicenty Nazario y Rivera Torres. 
4 “[…] La notificación de la [R]esolución resolviendo la [M]oción de [R]econsideración 

se realizó mediante el formulario OAT-750, [que] no contiene aviso alguno sobre 

el término para acudir en alzada. En fin, la Resolución dictada el 30 de agosto de 

2016 por el [Tribunal de Primera Instancia] se notificó incorrectamente. La misma 

debió ser notificada mediante el formulario OAT-082, el cual contiene la 

advertencia de que se reinició el plazo para apelar. Por otra parte, advertimos que 

a partir del 15 de diciembre de 2016 entró en vigor la Circular núm. 12, Año Fiscal 
2016-2017en la cual se adoptó el Formulario OAT-1812 – Formulario Único de 

Notificación Sentencias, Resolución, Ordenas y Minutas.”   



 
 

 
KLAN201700361 

 

3 

desglose de los apéndices conforme a la Regla 83 (E) de nuestro 

Reglamento.5 

El 13 de febrero de 2017, el Foro primario, sin haber recibido 

nuestro Mandato, notificó la Resolución dictada el 30 de agosto de 

2016.6 De dicha notificación, el 14 de marzo de 2017, el Municipio 

de nuevo recurrió ante nos. Esta vez, mediante el recurso de 

Apelación de epígrafe --KLAN201700361--.7 Procede su 

desestimación por haberse presentado prematuramente. 

Elaboremos.  

II. 

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que un 

recurso prematuro al igual que uno tardío, “sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.”8 “Como tal, su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo[...]”.9 De igual forma, nuestro Tribunal Supremo se ha 

expresado con respecto a lo que es prematuro, como lo que ocurre 

antes de tiempo; en el ámbito procesal, una revisión o un recurso 

prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.10 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83. 
6 Fue el 12 de mayo de 2017 que la Secretaría de este Foro Intermedio de 
Apelaciones emitió el Mandato en el caso KLAN201601608, ordenando al Tribunal 

de Primera Instancia que enmendara la notificación de la Resolución del 30 de 
agosto de 2016. Acatando el Mandato, el 24 de mayo de 2017 el Foro a quo notificó 

por tercera ocasión la Resolución del 30 de agosto de 2016. 
7 Señaló: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián, al 

determinar mediante Sentencia que la controversia en la Demanda de epígrafe 

es una de incumplimiento contractual y no extracontractual bajo la ley de 

propiedad intelectual de Puerto Rico.  
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián, 

al determinar mediante Resolución que el demandante no tenía que inscribir 

la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual como requisito previo a la 

presentación de la Demanda. 
8 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649, 654 (2000).  
9 Julia Padró et al v. Vidal, S.E., supra, pág. 367; Rodríguez v. Zegarra, supra, pág. 

654.  
10 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).  
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La presentación de un recurso prematuro 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 o 

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con 

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa. Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un 

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro 

del término jurisdiccional.  

Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen 

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante 

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos 

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos 

presenta.11 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.12 

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

a cualesquiera otras”.13 Los tribunales no pueden atribuirse 

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden 

otorgársela.14 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.15  

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.16 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

                                                 
11 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. A.A.A., 
164 DPR 663, 674 (2005).  
12 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 
ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
13 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 
Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  
14 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 

supra, pág. 537.  
15 Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 

674; Vázquez v. ARPE, supra, pág. 537.  
16 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 
Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).  
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la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.17 

III. 

En el caso de autos, la primera vez que el Municipio recurrió 

ante nos de la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

dictada el 30 de agosto de 2016, notificada el 7 de septiembre de 

2016 lo hizo prematuramente. Según se desprende de la Resolución 

que emitimos el 31 de enero de 2017, notificada el 3 de febrero, la 

notificación del 7 de septiembre fue defectuosa al no hacerse constar 

el apercibimiento del derecho a recurrir en revisión judicial.  

El correspondiente Mandato devolviendo jurisdicción al 

Tribunal de Primera Instancia fue emitido el 12 de mayo de 2017. 

Sin embargo, el 13 de febrero de 2017, antes de recibir nuestro 

Mandato, el Tribunal de Primera Instancia re-notificó su dictamen. 

Aunque lo hizo mediante el formulario correcto, no tenía autoridad 

para actuar pues aun no le había sido devuelta su jurisdicción 

mediante el correspondiente Mandato. De dicha inoficiosa 

notificación, el 14 de marzo de 2017 el Municipio presentó ante este 

Tribunal su segundo recurso de Apelación. Como podemos apreciar, 

lo hizo prematuramente, pues todavía el Tribunal de Primera 

Instancia no había emitido una notificación enmendada conforme a 

nuestro Mandato del 12 de mayo de 2017.  

Ello así, el término jurisdiccional de 30 días para la 

presentación del recurso de apelación, según lo dispuesto en la 

Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil,18 no había comenzado a 

decursar cuando el Municipio presentó su Apelación. Procede, por 

tanto, la desestimación del recurso por falta de jurisdicción por 

haber sido presentado prematuramente. 

 

                                                 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
18 32 LPRA Ap. V, R. 52.2. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


