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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 
González Vargas, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 09 de noviembre de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal la parte apelante, Gisella Santiago y 

otros, por vía de apelación y solicitan la revisión de la sentencia sumaria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 20 de agosto de 2018, 

notificada el 23 de agosto del mismo año.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción.   

I 

 La controversia ante nuestra consideración tiene su génesis en dos 

demandas sobre nulidad de sentencia, en los casos de Gisella Santiago 

Rivera y otros y Edda M Aguirre Santos y otros, presentadas por la parte 

apelante ante el TPI. Ambos casos fueron consolidados el 18 de noviembre 

de 2015. Tras una enrevesada serie de trámites procesales, en febrero de 
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2018, cada parte presentó una moción de sentencia sumaria, acompañada 

de sus respectivas oposiciones y réplicas. El foro primario dictó Sentencia 

Sumaria en ambos casos consolidados por separado, las cuales fueron 

notificadas respectivamente el 11 y 12 de julio de 2018. En los dos casos, 

el Tribunal resolvió, entre otras cosas, que la reconvención presentada por 

Pfizer era prematura y procedió a desestimarla.  

 El 24 de julio de 2018, la parte apelada, Pfizer Pharmaceuticals, 

LLC, oportunamente presentó un escrito intitulado Moción de 

Reconsideración Parcial o Clarificación en torno a Reconvención para 

ambos casos. Solicitó, en lo pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración, que se enmendaran ambas sentencias para aclarar que la 

desestimación de sus reconvenciones era sin perjuicio. El 31 de julio de 

2018, el TPI notificó sentencias sumarias enmendadas en ambos casos, 

en las que incorporó la aclaración propuesta por la parte apelada a los 

efectos de la desestimación sin perjuicio de la reconvención.  

El 6 de agosto de 2018, la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración a las referidas sentencias, en la que solicitó que se 

desestimaran las reconvenciones con perjuicio y se declarasen con lugar 

las demandas en estos casos. El Tribunal declaró la moción no ha lugar 

mediante Resolución notificada a las partes el 23 de agosto de 2018. 

Inconforme, el 6 de septiembre de 2018, acudió ante este Tribunal 

mediante recurso de apelación.  

Así las cosas, la parte apelada presentó una moción de 

desestimación por falta de jurisdicción en la que adujo que este Foro carece 

de jurisdicción para atender el presente recurso toda vez que la moción de 

reconsideración presentada por los apelantes el 6 de agosto de 2018 no 

interrumpió el término para acudir en alzada.  

II 

A. Recurso de Apelación  

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

los recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término 
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jurisdiccional de 30 días desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un plazo 

jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no admite justa 

causa, ni prórroga, y que su incumplimiento es insubsanable. Véase 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 

145 DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 

(1977). Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de 

este Tribunal establece que “[l]as apelaciones contra sentencias dictadas 

en casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 

del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en 

autos de una copia de la notificación de la sentencia”. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 13 (A). 

No obstante, el término de treinta días para acudir en alzada puede 

quedar interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración fundamentada. En tal caso, el curso del término para 

apelar comienza a partir del archivo en autos copia de la notificación de la 

sentencia que resuelve la moción. Esto, a pesar de que se haya declarado 

la moción no ha lugar.  

Conforme lo anterior, un recurso de apelación presentado luego de 

transcurridos los treinta días jurisdiccionales establecidos para su 

presentación al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil debe ser 

desestimado puesto que este foro carece de jurisdicción para adjudicar el 

caso ante sí. 

 
B. La Desestimación 

La desestimación es uno de los medios que el Tribunal tiene para dar 

por concluido un proceso sin dirimir los méritos del mismo. La Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, rige el proceso de desestimación 

de las demandas presentadas en el Tribunal de Primera Instancia. Dicha 

regla establece que el tribunal puede, a iniciativa propia o por solicitud del 

demandado, decretar la desestimación del pleito. En lo pertinente, la 

referida regla dispone que: 
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A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 
disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 
39.2 de este apéndice y cualquier otra desestimación, 
excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o 
por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen 
el efecto de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. V, 
R. 39.2. 
 

C. La jurisdicción y el recurso prematuro 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

resolver las controversias presentadas ante su consideración. AAA v. 

Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR ___, 

2018 TSPR 17. Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de ley, por 

lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden otorgársela. Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, aun cuando el asunto no haya sido 

planteado por las partes. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra; 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012). De manera que, debido a su 

naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas 

con preferencia, ya sea porque fuera cuestionada o motu proprio, pues, por 

su naturaleza, incide directamente sobre el poder que tiene para adjudicar 

las controversias. Fuentes Bonilla v. ELA, 2018 TSPR 98, 200 DPR ___ 

(2018). Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción, debe 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos. Véase, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83. De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos 

será nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar. Bco. Santander v. 

Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46 (2007). Esto, toda vez que los requisitos 

jurisdiccionales gozan de la característica de obligatoriedad lo que, a su 

vez, nos obliga a cumplirlos antes de entrar a los méritos de la reclamación. 

Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 
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Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo ha desarrollado 

el principio de la justiciabilidad, el cual recoge una serie de doctrinas de 

autolimitación basadas en consideraciones prudenciales que prohíben al 

foro judicial emitir opiniones consultivas, y fue incorporado 

jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico mediante el caso de 

E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Véase, Rexach v. Ramírez Vélez, 

165 DPR 130 (2004); Véase, además, R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas 

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., 

San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147. 

Entre las referidas doctrinas, se encuentra la doctrina de madurez. 

Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y 

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 

2009, pág. 89. De acuerdo con esta doctrina, los tribunales debemos 

examinar si la controversia sustantiva planteada en el recurso ante nuestra 

consideración está definida concretamente, de manera que nos permita 

evaluarla en sus méritos, y si el daño aducido es suficiente para requerir 

adjudicación. Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, 109 DPR 715, 722 

(1980). Como ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo, un 

recurso prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Véase, Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 365 (2001). Como tal, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial 

para acogerlo. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, en la pág. 366. 

  

III 

Según señalamos, la Regla 39 de Procedimiento Civil dispone que 

cualquier desestimación, incluso la de una reconvención,1 tendrá el efecto 

de una adjudicación en los méritos, salvo que el Tribunal en su orden de 

desestimación lo disponga de otro modo o que se fundamente en falta de 

jurisdicción o de parte indispensable. Véase, R. Hernández Colón, Derecho 

                                                 
1 Lo dispuesto por la Regla 39.2 de Procedimiento Civil es extensible a la desestimación 
de una reconvención vía la Regla 39.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  
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procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, Sec. 3902, pág. 369. Lo 

anterior necesariamente implica que, excepto en las limitadas 

circunstancias antes descritas, una desestimación será con perjuicio.2 De 

otro lado, las circunstancias excepcionales contempladas por la Regla 

39.2, como la desestimación fundamentada en falta de jurisdicción, 

necesariamente acarrea la desestimación sin perjuicio.  

En las sentencias sumarias originales dictadas el 11 y 12 de julio de 

2018, el TPI resolvió que la reconvención presentada por la parte apelada 

era prematura, porque la controversia ante su consideración se limitaba a 

una acción independiente de nulidad de sentencia y no a una reclamación 

de salarios. El Tribunal razonó que, en ausencia de una orden para reabrir 

el caso de reclamación de salarios, la presentación de una reconvención 

sobre ese asunto era prematura. Por ello, desestimó la reconvención, 

claramente por falta de jurisdicción.  

Posteriormente, a raíz de la Moción de Reconsideración presentada 

por la parte apelada, la referida sentencia fue modificada con el propósito 

de aclarar que la desestimación por falta de jurisdicción era sin perjuicio. 

Sin embargo, nótese que, como hemos indicado, la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, claramente exceptúa la desestimación 

ordenada por motivo de ausencia de jurisdicción de su efecto como una 

adjudicación en los méritos. Recordemos que la presentación de un recurso 

prematuro carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno más allá 

de privar al Tribunal de la autoridad judicial para acogerlo. Véase Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 365-366 (2001). Esto 

necesariamente implica que la desestimación por falta de jurisdicción es 

una sin perjuicio. El hecho de que a instancia de la parte apelada el foro 

primario haya optado por emitir una subsiguiente enmienda a la Sentencia 

para consignar que la desestimación era sin perjuicio constituyó un acto 

inconsecuente, puesto que por disposición de la Regla 39.2 tal 

                                                 
2 El término jurídico con perjuicio “[a]plicado a una resolución desistiendo o desestimando 
un caso, significa que la misma se toma como una sentencia en los méritos y las partes 
no tendrán recurso alguno sobre la cuestión que se litigaba”. I. Rivera García, Diccionario 
de términos jurídicos, 3ra ed. rev, San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2000, pág. 46. 
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desestimación era precisamente sin perjuicio. Por ello, resultaba 

claramente innecesaria, tanto la Moción de Reconsideración para solicitar 

dicha clarificación, como la enmienda decretada por el TPI a esos efectos. 

Como atinadamente señala la parte apelada, la sentencia sumaria original 

no sufrió una modificación sustancial, por lo que no se trataba de una nueva 

providencia judicial que activara nuevos términos apelativos. En realidad, 

para todos los efectos legales, no se produjo ninguna enmienda, puesto 

que el dictamen quedó inalterado.  

De ahí que, la Moción de Reconsideración de los apelantes resultó 

inconsecuente, pues en realidad no se solicitó ningún remedio distinto al 

que ya, como cuestión de derecho, se había dispuesto en la Sentencia, en 

lo que respecta a la desestimación de la reconvención. Por ello, esa moción 

no produjo la interrupción del termino jurisdiccional para acudir ante este 

Foro apelativo. De igual manera, la enmienda notificada por el TPI, 

tampoco reactivo ese término por las mismas razones. Esto es, el TPI no 

alteró lo ya dispuesto a los efectos de que la desestimación era una sin 

perjuicio. En consecuencia, el plazo para presentar el recurso de apelación 

comenzó a trascurrir el 31 de julio de 2018 y venció el 30 de agosto de 

2018, por lo que el recurso apelativo ante nuestra consideración, 

presentado el 6 de septiembre de 2018, resultó tardío.  

IV 

 Por todo lo cual, se desestima el auto por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


