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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018.  

El señor Wilfredo González Claudio (apelante) presentó una 

demanda en daños y perjuicios y acción civil en contra de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su aseguradora Triple S 

Propiedad. La AAA unió al señor Edwin Esterás Santa como tercero 

demandado. Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó sentencia desestimatoria el 26 de octubre de 2017, 

notificada el 26 de diciembre de 2017.  

Inconforme, el 22 de febrero de 2018, el apelante presentó un 

primer escrito de apelación en el caso número KLAN201800195. 

Mediante Sentencia de 15 de marzo de 2018, un panel hermano de este 

Tribunal desestimó dicha apelación por falta de jurisdicción por 
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prematura en función de que el foro primario omitió notificar su 

sentencia al tercero demandado. No fue hasta el 7 de mayo de 2018 que 

se envió el correspondiente mandato al Tribunal de Primera Instancia. 

Sin embargo, el 18 de abril de 2018, previo al recibo del mandato, el 

foro recurrido emitió una Notificación Enmendada de su sentencia a 

todas las partes. Cabe destacar que el Tribunal de Apelaciones retenía 

la jurisdicción sobre ese caso cuando el foro de instancia actuó. 

Producto de tal Notificación Enmendada, emitida sin jurisdicción, el 

apelante presentó un segundo escrito de apelación el 26 de abril de 

2018, el cual hoy atendemos. 

Como se sabe, el inciso (a) de la Regla 52.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.3 y la Regla 18 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 18, disponen que la presentación de un recurso 

de apelación ante este Tribunal suspenderá todos los procedimientos en 

los tribunales inferiores con relación a la sentencia o parte de ésta de la 

cual se apela o las cuestiones comprendidas en ella. Además, al 

determinar la jurisdicción en los procesos apelativos judiciales, el 

Tribunal Supremo nos refiere a la figura del mandato. El mandato es el 

mecanismo que utiliza un tribunal de superior jerarquía para comunicar 

a un foro inferior la disposición de la sentencia objeto de revisión y 

donde le ordena actuar de conformidad con lo resuelto. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). No es hasta que el tribunal 

apelativo remite el mandato, que el Tribunal de Primera Instancia 

readquiere jurisdicción sobre el asunto para ejecutar la sentencia del 

foro apelativo. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). A 

partir de ese momento, el recurso presentado ante el foro revisor 
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concluye para todos los fines legales y dicho foro pierde jurisdicción 

sobre el asunto. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra.  

Sobre la importancia jurisdiccional que tiene el mandato remitido 

por el Tribunal de Apelaciones al foro primario, el Tribunal Supremo 

explicó:  

El tribunal sujeto a revisión no adquiere jurisdicción 

nuevamente para poder continuar con los procedimientos 

y ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada hasta 

tanto reciba el mandato del tribunal revisor. En otras 

palabras, es por el mandato que se le devuelve la autoridad 

para actuar, según lo dispuesto por el tribunal de mayor 

jerarquía.  

  

En resumen, luego de paralizados los procedimientos en el 

foro de origen, este pierde su facultad para atender las 

controversias planteadas en alzada y no vuelve a adquirir 

jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le 

remite el mandato correspondiente.  

  

Lo anterior tiene el efecto ineludible de anular toda 

actuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de que 

los asuntos se hayan paralizado y previo a recibir el 

mandato. Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 154.  

 

Conforme al derecho aplicable resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó sin jurisdicción al notificar nuevamente su 

sentencia, sin haber recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones. 

Consecuentemente, la Notificación Enmendada de la sentencia 

constituye una actuación nula e ineficaz, porque a esa fecha la 

jurisdicción la ostentaba el Tribunal de Apelaciones. El foro primario 

estaba obligado a esperar el recibo del mandato en el caso 

KLAN201800195 para readquirir su jurisdicción. Igualmente deberá 

esperar a que se notifique el mandato en este recurso previo a realizar 

gestión alguna en cumplimiento con nuestra determinación.  

Por los fundamentos esbozados, se desestima el presente recurso 

por falta de jurisdicción por prematuro. El foro primario deberá 
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aguardar a la remisión del correspondiente mandato de este Tribunal, 

antes de actuar y cumplir con lo ordenado.  

Se ordena el desglose del apéndice del recurso ante nuestra 

consideración. 

Notifíquese. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


