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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

 Universal Insurance Company (Universal) apela una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (TPI).  En el referido dictamen el foro 

primario declaró con lugar la demanda sobre daños y perjuicios 

instada por la señora Grissel Martínez Silva contra Universal.  

 Examinados el trámite procesal y los documentos que 

surgen del expediente, DESESTIMAMOS la causa de acción por 

prematura.  Exponemos. 

I 

 El 12 de marzo de 2018, notificada el 15 de marzo de 2018, 

el TPI emitió una Sentencia.  En ella, declaró con lugar la demanda 

sobre daños y perjuicios presentada por la señora Martínez Silva 

contra Universal y condenó a esta parte a indemnizarle a la señora 

Martínez Silva la cantidad de $80,000 por concepto de daños 

físicos y $25,000 por sufrimientos y angustias mentales. 
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 Oportunamente, Universal presentó una Moción en Solicitud 

de Reconsideración Sentencia al Amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales al Amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, el 

2 de abril de 2018.  Solicitó que se redujera la cuantía concedida 

por concepto de daños físicos y se incluyera, en la sentencia, las 

determinaciones adicionales de hechos solicitados en la moción.  

La señora Martínez Silva presentó una Oposición a Solicitud de 

Reconsideración Sentencia.  Solicitó que se declarara No Ha Lugar 

la Moción en Solicitud de Reconsideración Sentencia al Amparo de 

la Regla 47 de Procedimiento Civil y Solicitud de Determinaciones 

de Hechos Adicionales al Amparo de la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil presentada por Universal y se enmendara la 

sentencia para que aplicara la extensión de $1,000 al total de la 

cuantía concedida, a tenor con la Ley de Protección Social por 

Accidentes de Automóviles. 

 Universal presentó una Réplica a “Oposición a Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia” y Moción de Desestimación.  

Solicitó que se declarara ha lugar su solicitud de reconsideración 

y determinaciones de hechos adicionales y, en la alternativa, se 

desestimara la demanda porque la señora Martínez Silva no 

notificó a la ACAA copia de la demanda.  La señora Martínez Silva 

presentó una dúplica a la réplica de Universal. 

 El TPI emitió una orden el 4 de marzo de 2019, notificada el 

12 de marzo de 2019, en la que dispuso lo siguiente: 

A la solicitud de reconsideración y de desestimación 

NO HA LUGAR.  Respecto al planteamiento sobre la 
ACAA en la vista celebrada el 19 de diciembre de 2018 

se presentó documentación dirigida a establecer la 
debida notificación y que ACAA no es parte con 

derecho a intervenir. 
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 No conforme con tal determinación, acude ante nosotros 

Universal en recurso de apelación, y sostiene los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al darle credibilidad al perito de la parte 
demandante en cuanto a su impedimento del área 

cervical a pesar de lo contradictorio y poco confiable 
de su testimonio, lo que menoscabó su valor 

probatorio; 
Erró el TPI al otorgar una compensación 

exageradamente alta por los daños y perjuicios 
sufridos por la demandante. 

 

II 

Jurisdicción en general 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

guardianes celosos de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, 174 DPR 216 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 

157 DPR 360 (2002). Las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Autoridad sobre 

Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436 (1950).  La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada.  

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005).  Conforme a tal normativa, le corresponde 

a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como 

aquella del foro de donde procede el recurso ante su 

consideración.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

Conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos, una vez un tribunal 

determina que no tiene jurisdicción para entender en el asunto 

presentado ante su consideración, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo. Id. 
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Es norma reiterada que “[u]na apelación o 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.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 

(2001); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); 

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  

Conforme este pronunciamiento, se ha concluido que todo recurso 

presentado prematuramente carece de eficacia y por tanto no 

produce efecto jurídico alguno ya que al momento de ser 

presentado el tribunal no tiene autoridad para acogerlo. Véase 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal S.E., supra; Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 

(1999).  

Notificación de los dictámenes judiciales  

La notificación de un dictamen judicial final es un requisito 

con el que se debe cumplir de tal modo que la parte afectada 

pueda enterarse de la decisión que se haya tomado en su caso. 

Por ello se requiere que la notificación de las órdenes, resoluciones 

y sentencias, sea de forma adecuada. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, 196 DPR 245, (2016); Bco. Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172, 183 (2015). Así lo exige el debido proceso de 

ley, en su vertiente procesal. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra; Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011).  

La falta de una correcta notificación puede afectar el 

derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido e incide en 

las garantías del debido proceso de ley. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra; Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 

supra; R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 
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520 (2010). Si no se cumple con el trámite de notificación 

adecuado, la sentencia no surte efecto, ni podrá ser ejecutada. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995). 

Conforme a ello, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que: 

“la sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de 

su notificación a todas las partes y el término para apelar 

empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo". 32 

LPRA Ap. V, R. 46. Ahora bien, este término para apelar de una 

sentencia puede ser interrumpido por la oportuna presentación, 

entre otras, de una moción para enmendar o hacer 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales o por una 

moción de reconsideración que cumpla con los requisitos 

establecidos por las reglas procesales. Véanse: Reglas 52.2, 43.1, 

y 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.2, 43.1, 47. Además, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 

establece que "si una parte interesa presentar una moción de 

enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 

reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse en 

un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera". 

(Énfasis nuestro), 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. 

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la relevancia y las 

consecuencias de no notificar bajo el formulario y de la manera 

correcta. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra.  En Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, el Tribunal Supremo resolvió 

que cuando el TPI dispone de una moción de determinaciones 

iniciales o adicionales y de una moción de reconsideración que son 

presentadas conjuntamente, este deberá resolver de la misma 

forma.  Es decir, el TPI deberá emitir una sola resolución 

resolviendo todas las cuestiones presentadas, de modo que 

empiece a transcurrir un único nuevo término para instar un 
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recurso de revisión o apelación en estas instancias. Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

III 

En el caso ante nuestra consideración, emitida la Sentencia 

por el TPI, Universal presentó oportunamente una solicitud de 

reconsideración y una solicitud de determinaciones adicionales de 

hechos, de manera conjunta, tal como lo establece la Regla 43.1 

de Procedimiento Civil, supra. 

Examinado el trámite procesal del caso, así como los 

documentos correspondientes que obran en el apéndice, no surge 

que el TPI haya resuelto la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales junto a la de reconsideración de manera simultánea.  

De los documentos presentados se desprende que el foro primario 

notificó la orden en la que resolvió la moción de reconsideración1 

presentada por Universal; pero, nada establece sobre la moción 

de determinación de hechos adicionales que fue presentada por 

Universal en un mismo escrito con la moción de reconsideración. 

Al atender la solicitud de reconsideración y no disponer nada 

sobre la solicitud de determinaciones adicionales de hechos de 

Universal, el TPI incumplió con lo dispuesto en la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil y con lo establecido por el Tribunal Supremo 

en el caso de Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra.  El foro 

primario no resolvió, en un solo escrito, la solicitud de 

reconsideración y la moción de determinaciones de hechos 

adicionales.  La notificación realizada por el TPI no cumple con la 

normativa jurídica y legal establecida. 

 

 

                                                 
1 En la orden de referencia el TPI además atendió y dispuso sobre una moción 

de desestimación que había sido presentada por Universal. 
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IV 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

presentado por prematuro, pues todavía no ha comenzado a 

decursar el término para acudir en apelación a este Tribunal. 

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 

 
 

 
 

 
 

 
  


