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Sobre: 

Daños y perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

Comparece ante este foro Universal Insurance 

Company (Universal o “parte apelante”) y solicita que 

revisemos varios dictámenes emitidos por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón en los casos 

consolidados de epígrafe; entre estos, una Sentencia 

dictada y notificada el 30 de junio de 2022. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción, debido a que su presentación ante este 

foro revisor resulta prematura. 
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I. 

El 20 de mayo de 2011, la Sra. Aida Gutiérrez, el 

Sr. Ángel Cruz y la Sra. Eloide Ortiz presentaron una 

Demanda por daños y perjuicios en contra del Municipio 

Autónomo de Bayamón (Municipio de Bayamón) y Spanish 

Broadcasting System (SBS).  En esencia, alegaron que, el 

27 de febrero de 2011, mientras el Sr. Juan Cruz 

Gutiérrez disfrutaba del concierto en vivo “Al Ritmo de 

la Juventud”, el cual conmemoraba el primer aniversario 

de la emisora de radio Ritmo 96.5 F.M., recibió varios 

impactos de bala que le ocasionaron la muerte.   

En síntesis, la parte demandante planteó que SBS, 

quien es la propietaria de la emisora aludida, es 

responsable, debido a que organizó y auspició el 

referido evento.  Además, sostuvo que el Municipio de 

Bayamón también debe responder por los daños que la parte 

demandante sufrió, por ser propietario del Coliseo Rubén 

Rodríguez (el Coliseo), lugar donde se llevó a cabo dicho 

evento.  Es importante destacar que, con posterioridad, 

se presentaron otras seis (6) demandas por daños y 

perjuicios relacionadas con los mismos hechos, las 

cuales eventualmente fueron consolidadas y todas 

componen el caso de epígrafe. 

En lo pertinente, cabe reseñar que, el 23 de agosto 

de 2011, el Municipio de Bayamón presentó una Demanda 

Contra Tercero en contra de New Era Entertainment, Inc. 

(New Era), y de Universal.  En virtud de esta, adujo que 

New Era arrendó el Coliseo para llevar a cabo el evento 

y que, en virtud del contrato suscrito con el Municipio 

de Bayamón, se obligó a relevarle de cualquier 

responsabilidad por cualesquiera daños que surgieran de 

este.  Además, sostuvo que la póliza de seguros de New 
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Era, que fue pactada con Universal, cubría los daños 

reclamados.  Por su parte, el 22 de febrero de 2012, SBS 

presentó una demanda contra coparte, también en contra 

de New Era. 

El 21 de septiembre de 2011, Universal presentó una 

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.  Mediante 

la moción dispositiva en cuestión, adujo que la póliza 

de seguros de New Era únicamente cubría actividades de 

bodas y cumpleaños, por lo que el concierto “Al Ritmo de 

la Juventud” no estaba cubierto por esta.  El 28 de 

febrero de 2012, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

referida solicitud de desestimación. 

Luego de múltiples trámites procesales, el 18 de 

enero de 2017, Universal presentó nuevamente una Moción 

de Sentencia Sumaria.  Mediante esta, argumentó 

nuevamente que el concierto “Al Ritmo de la Juventud” no 

estaba cubierto bajo la póliza de seguros de New Era.  

Dicha moción también fue declarada No Ha Lugar por el 

foro primario, mediante una Resolución emitida el 15 de 

mayo de 2017.   

Insatisfecho, Universal presentó una solicitud de 

reconsideración oportuna, que fue denegada por el foro 

primario.  Posteriormente, Universal presentó un recurso 

de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, que fue 

expedido por el foro apelativo intermedio, quien 

confirmó el dictamen del foro primario.  En esencia, el 

Tribunal de Apelaciones identificó la existencia de 

controversias en cuanto al lenguaje utilizado en la 

póliza, así como respecto a la intención de las partes 

contratantes al suscribirla.  En consecuencia, devolvió 

el caso ante la consideración del foro primario, para la 

continuación de los procedimientos.   
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Por estar en desacuerdo, Universal solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de 

Apelaciones.  Posteriormente, Universal acudió al 

Tribunal Supremo, que también denegó el recurso de 

certiorari presentado, por lo que el dictamen advino 

final y firme. 

Luego de una serie de incidencias procesales, el 30 

de agosto de 2018, el foro primario dictó una Sentencia 

Parcial por acuerdo transaccional, a favor de Bryan 

Suárez, uno de los demandantes en los casos consolidados 

de autos.  De modo similar, en septiembre y diciembre de 

2018, el foro primario emitió varios otros dictámenes 

parciales. 

El 23 de enero de 2019, el foro primario dictó una 

Sentencia, que fue notificada el 1 de febrero de 2019 y, 

el 4 de febrero de 2019, una Sentencia Parcial Enmendada 

que fue notificada el 8 de febrero de 2019 y cuya 

notificación fue enmendada el 27 de febrero de 2019.  

Mediante esta última, el foro primario resolvió que la 

póliza de seguros en cuestión, suscrita entre New Era y 

Universal, debía cubrir los daños reclamados en los 

casos de autos y reconoció, tanto al Municipio de Bayamón 

como a SBS, como coasegurados en virtud de dicha póliza.  

Además, le impuso responsabilidad a New Era, al 

Municipio de Bayamón y a SBS. 

El 20 de junio de 2019, el foro primario emitió y 

notificó una Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc.  

Insatisfecho, Universal presentó un recurso de apelación 

ante este Tribunal de Apelaciones.  Este foro revisor 

acogió el recurso como un certiorari, tras considerar 

que el dictamen apelado era, en realidad, una 

resolución, debido a que no se adjudicó la totalidad de 
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la reclamación.  Tras evaluar el recurso como un 

certiorari, rechazó considerarlo en los méritos y lo 

denegó.  

Insatisfecho, Universal solicitó reconsideración 

oportuna.  Sin embargo, esta fue denegada y 

posteriormente acudió al Tribunal Supremo, también sin 

éxito. 

Luego de varias incidencias procesales, el 30 de 

junio de 2022, el foro primario emitió y notificó una 

Sentencia, mediante la cual le ordenó a Universal pagar 

la suma $3,845,102.00.  Así también, le ordenó 

satisfacer el monto de $150,000.00, por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. 

El 15 de julio de 2022, tanto SBS como la Sucesión 

de Shirley Ann Rivera presentaron sendas solicitudes de 

reconsideración oportunas.  Por su parte, el 22 de junio 

de 2022, Universal se opuso por escrito a ambas 

solicitudes de reconsideración.  Al día de hoy, el foro 

primario no ha adjudicado las referidas solicitudes de 

reconsideración. 

 Así, el 1 de agosto de 2022, Universal presentó la 

Apelación de epígrafe.  Mediante esta, adujo que el foro 

primario cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

permitir que la parte demandante enmendara el 

Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio el 1er día de la vista en su fondo y no 

aplicar a la parte demandante la presunción de 

prueba adversa establecida en la Regla 604(5) 

de las Reglas de Evidencia. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

interpretar el endoso CG 2144 (11-85) de la 

póliza de responsabilidad comercial núm. 09-

515-000246401 expedida por Universal 

Insurance Company, para entonces ordenar el 

pago de los gastos legales de los demandantes, 

honorarios de abogados y hacerle responsable 

del pago de la totalidad de los daños aun 

cuando exceda el límite de la póliza expedida 
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a nombre de New Era Entertainment y/o PM 

Events. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

dar valor probatorio a la prueba pericial de 

responsabilidad presentada por la parte 

apelante y[,] a su vez[,] determinar que la 

seguridad del evento fue una inadecuada. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

asignar los porcientos de responsabilidad y 

negligencia de cada parte demandada. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia: (i) 

al conceder daños que no se ajustan a la prueba 

desfilada; (ii) al conceder cuantías sumamente 

excesivas; y (iii) no fundamentar, ni citar 

los casos aplicables para calcular las 

cuantías que concedió a cada uno de los 

demandantes, según exige el ordenamiento 

jurídico al amparo de lo resuelto en Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 

(2016). 

 

El 11 de agosto de 2022, emitimos una Resolución, 

mediante la cual le concedimos a Universal un término de 

diez (10) días para mostrar causa por la que no 

debiéramos desestimar el recurso de epígrafe por falta 

de jurisdicción, debido a que su presentación resulta 

prematura.  Ello, en la medida que la Sentencia apelada, 

que fue emitida y notificada por el foro primario el 30 

de junio de 2022, aún no goza de finalidad. 

 El 15 de agosto de 2022, Universal compareció y 

presentó un escrito que tituló Moción en Cumplimiento de 

Orden.  En esencia, adujo que, a su juicio, las 

solicitudes de reconsideración instadas el 15 de julio 

de 2022, no tienen el efecto de paralizar todas las 

causas de acción consolidadas.  No obstante, expresó 

que, de este foro considerar que la presentación del 

recurso de epígrafe resulta prematura, se allanaría a 

nuestro dictamen.  

Así, con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 
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procedimientos ulteriores.  Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7.  Consecuentemente, luego de examinar el recurso 

de epígrafe, resolvemos.       

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”.  Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014); 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. Íd.  De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).    

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

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

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes: 

        
(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 o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

    

(Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción.  Holdings v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

III. 

 Luego de examinar el recurso de epígrafe, 

resolvemos que carecemos de jurisdicción para 

considerarlo en los méritos, por lo que procede su 

desestimación por prematuro.  Veamos. 

 La presentación de mociones de reconsideración ante 

el foro primario se rige por los postulados de la Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47.  En lo 

pertinente a este caso, la referida disposición 

establece lo siguiente: 

[…] 
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La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

podrá presentar, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la 

fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, una moción de 

reconsideración de la sentencia. 

 

[…] 

 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes.  Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

 

[…] 

 

(Énfasis suplido). 

 

En virtud del recurso de epígrafe, Universal apeló 

la Sentencia emitida por el foro primario, la cual fue 

notificada el 30 de junio de 2022.  Por encontrarse 

insatisfechos con el referido dictamen, tanto Universal 

como otra de las partes involucradas presentaron 

oportunamente sus respectivas mociones de 

reconsideración.  No obstante, al día de hoy, estas no 

han sido adjudicadas por el foro primario.   

Consecuentemente, resulta forzoso concluir que el 

término disponible con que cuentan todas las partes 

insatisfechas con el referido dictamen, para acudir ante 

este foro apelativo intermedio mediante el recurso de 

apelación correspondiente, se encuentra paralizado.  De 

este modo, dicho término no comenzará a transcurrir, 

hasta tanto el foro primario adjudique las mociones de 

reconsideración pendientes y la Secretaría de dicho 

notifique el dictamen a todas las partes involucradas.  

Así las cosas, la presentación del recurso de apelación 

de epígrafe el 1 de agosto de 2022 por parte de 

Universal, resulta prematura. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, debido 

a que su presentación ante este foro revisor resulta 

prematura. 

 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 

 


