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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

 El 14 de septiembre de 2015, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (la Cooperativa) recurrió ante nos 

solicitando la revisión de una Sentencia dictada el 6 de julio de 

2015, y notificada el 7 de julio de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). En dicha Sentencia, el 

TPI declaró Ha Lugar la demanda presentada por el señor Víctor 

Morales Meléndez contra la Cooperativa y el señor José Arroyo 

Rivera (el demandado). 

Inconforme con dicha determinación, el 15 de julio de 2015, 

el demandado presentó una Moción Solicitando Reconsideración, la 

cual fue declarada No Ha Lugar el 6 de agosto de 2015, siendo 

notificada dicha Resolución el 13 de agosto de 2015.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima la Apelación instada. Nos explicamos.       

I.  
  
 El 15 de enero de 2014, el señor Víctor Meléndez Morales (el 

demandante) presentó una demanda de daños y perjuicios contra 
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la Cooperativa y el señor Arroyo Rivera. En síntesis, alegó que el 19 

de septiembre de 2013, aproximadamente a las 10:00 am, se 

encontraba parado en la parte posterior de su vehículo de motor 

que estaba estacionado en la acera en la esquina de la Calle 

Fernando Goyco en Caguas. Alegó que súbitamente escuchó un 

ruido y al voltearse se percató que el vehículo Kía conducido por el 

demandado impactó con su neumático el borde de la acera donde 

se encontraba parado. Al así hacerlo, aplastó el pie derecho del 

demandante causándole daños.  

 Específicamente, el demandante alegó que como 

consecuencia del impacto recibido, sufrió una fractura conminuta 

bimaleolar de su tobillo derecho, por el cual tuvo que ser 

trasladado a la unidad de traumas del Hospital HIMA en Caguas. 

Allí fue operado de emergencias donde le colocaron 9 tornillos y 

una placa de metal para reparar los huesos fracturados, por lo 

cual permaneció con un yeso por espacio de 3 meses. El vehículo 

del demandado involucrado en el incidente había sido alquilado a 

la compañía Hertz Rent a Car, a la cual la Cooperativa había 

expedido póliza de seguro para responder por actos negligentes en 

el uso del vehículo arrendado. 

  Así pues, luego de extensos incidentes procesales que, para 

los efectos de nuestra determinación no ameritan ser 

pormenorizados, el 30 de junio de 2015, se celebró la vista en su 

fondo. En la misma, testificaron el demandante y su perito. El 

demandado no testificó. Con fecha de 6 de julio de 2015, el TPI 

dictó una extensa y detallada Relación del caso, Determinaciones de 

Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia. En virtud de la 

misma, condenó al demandado y a la Cooperativa a pagarle 

solidariamente al demandante la cantidad de $262,500.00, las 

costas, $3,000 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad, más el interés legal correspondiente desde la 
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presentación de la demanda hasta el total cumplimiento con la 

misma.  

 Inconforme con dicha determinación, el 16 de julio de 2015, 

el demandado presentó ante el TPI una Moción Solicitando de 

Reconsideración. El 6 de agosto, notificada el 13 de agosto de 2015, 

el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración. Inconforme, el 14 de septiembre de 

2015, la Cooperativa presentó ante nos un recurso de Apelación. 

En el mismo señaló, los siguientes errores:   

a. Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Caguas al declarar ha lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por la parte 

demandante determinando que el codemandado Rivera 

Arroyo es asegurado adicional e ignorando totalmente la 

inexistencia de causa de acción contra el apelante. Erró 

el T.P.I., al aplicar lo resuelto por el Tribunal Supremo 

en el caso de Olga I. Natal vs. Santiago Negrón, 188 DPR 

564 (2013), sin entrar a considerar argumentos no 

presentados en el referido caso que hacen necesaria su 

reevaluación. 

  

b. Segundo error: Erró el TPI, al declarar ha lugar la 

demanda cuando lo narrado por el propio demandante 

resulta imposible. Al examinar la declaración del 

demandante y las fotos admitidas es imposible que los 

hechos ocurrieran en la forma descrita en la sentencia. 

Resulta evidente que la causa del accidente fue la 

propia negligencia del demandante.  

 

c. Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, al adjudicar al demandante una 

suma de dinero sumamente exagerada y 

desproporcional a los daños establecidos en el juicio.  

  

 El 15 de septiembre de 2015, el demandante presentó ante 

nos una Moción Solicitando Desestimación del Recurso de Apelación 

por Falta de Jurisdicción. Sostuvo que la solicitud de 

reconsideración presentada por el demandado no cumplió con los 

requisitos de especificidad requeridos por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, por lo que no tuvo el efecto de interrumpir el 

término de 30 días con que contaba la Cooperativa para apelar la 

sentencia dictada en su contra. Ante el cuestionamiento 
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jurisdiccional, nos toca atender este asunto medular sin mayor 

dilación.    

II.   
  
 La moción de reconsideración provee un mecanismo 

mediante el cual el foro sentenciador tiene oportunidad de 

modificar su fallo. Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997). Su 

fin primordial es que el tribunal pueda enmendar o corregir 

cualquier error en el que haya incurrido al dictaminar. Castro v. 

Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 217 (1999).  Sabido 

es que, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

lo referente a las solicitudes de reconsideración interpuestas ante 

el tribunal de primera instancia. La misma lee como sigue:    

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración 
de la orden o resolución.    

   
La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 
término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia, presentar una moción de reconsideración 
de la sentencia.    
   
La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que la parte promovente 
estima que deben reconsiderarse y fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 
conclusiones de derecho materiales.    

   
La moción de reconsideración que no cumpla con 
las especificidades de esta regla será declarada 

‘sin lugar’ y se entenderá que no ha interrumpido 
el término para recurrir.    

   
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.    
   

La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 
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tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis 

nuestro).   
  

 La Regla 47 de Procedimiento Civil actual (2010), proviene de 

la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III (1979), 

que entre otros fines, “se enmendó para establecer que la 

presentación de la moción de reconsideración interrumpirá 

automáticamente el término para recurrir en alzada, siempre que 

se cumpla con los requisitos de forma expuestos en la regla”.  J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Puertorriqueño, 2da 

Ed., Puerto Rico, JTS, 2011, T. IV, p. 1366.   

 En cuanto a esta regla, el tratadista Cuevas Segarra señaló 

que “… salvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, 

una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual 

fundamenta su planteamiento, será suficiente para cumplir con la 

regla”. (Énfasis nuestro)  J. Cuevas Segarra, supra, pág. 1366.  Por 

consiguiente, si la moción de reconsideración no cumple con los 

requisitos de particularidad y especificidad sobre los hechos y los 

fundamentos de derecho que exige esta regla, se entenderá que el 

término para recurrir no quedará interrumpido.   

 Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 

DPR 216 (2008); Sánchez et al. v. Srio de Justicia et al., 157 DPR 

360 (2002).  Así pues, los tribunales tienen el deber indelegable de 

verificar su propia jurisdicción a los fines de poder atender los 

recursos presentados ante éstos. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Véase además, Vázquez v. Administración de 

Reglamentos y Permisos, 128 DPR 513, 537 (1991).  

 Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Un recurso tardío  adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser 
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desestimado. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 

854, 860 (2010); Véase también, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000); Hernández Apellániz v. Marxuach Const., 142 DPR 

492, 498 (1997). Por ello, cuando un tribunal no tiene jurisdicción 

o autoridad para considerar un recurso, procede que se desestime 

el mismo. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra.    

 Por otro lado, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente en los incisos 

(B) y (C):   

(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 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) de esta regla.    
   

III.  
  
 En atención a los argumentos esbozados en la Moción 

solicitando desestimación del recurso de apelación por falta de 

jurisdicción presentada por el demandante, debemos determinar si 

la Moción Solicitando Reconsideración que presentó el demandado 

ante el TPI cumplió con los requisitos de especificidad que 

establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Esto en vías de 

determinar si la misma tuvo el efecto de interrumpir el término 

para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Entendemos que 

no.    

 Por la importancia en la discusión que nos ocupa, citamos 

textualmente el contenido la Moción de Reconsideración 

presentada por el Apelante:   

“1- Que este Honorable Tribunal (en adelante el TPI) dictó 
Sentencia en el presente caso el día 6 de julio de 2015, la 
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misma fue notificada y archivada en autos el 7 de julio de 
2015. 
 
2- El TPI declaró CN LUGAR la demanda radicada en el 
presente caso, ya que le dio entera credibilidad al testimonio 
del demandante. 
 
3- Con mucho respeto diferimos de la conclusión de este 
Honorable Tribunal. 
 
4- La parte demandada no presentó prueba alguna porque 
los hechos como los plantea el demandante son increíbles de 
que los hechos sucedieran así. 
 
5- El demandante declaró que escuchó un ruido, se vira, ve 
un carro lanco, lo pisa con la goma la parte del frente de su 
pie. La goma del carro blanco llega al borde de la acera y ahí 
le fractura su tobillo. 
 
6- A preguntas nuestras contestó el demandante que todos 
esos eventos fueron en fracción de segundos. 
 
7-Varios datos bien significativos y es que el vehículo blanco 
no impactó la guagua del demandante, ni el vehículo que 
estaba estacionado y que el antecedía al del demandante. 
 
8- En otras palabras, el co-demandado se desvió única y 
exclusivamente para golpear al demandante. 
 
9-Otro dato bien interesante es que le pisó por encima del 
frente del pie y ahí no hubo fractura, sin embargo, al doblar 
la goma y sin movimiento del vehículo, ahí si fracturó. 
 
10-El demandante no declaró que el co-demandado dio 
reversa y lo volvió a impactar. El declaró que fue todo en un 
solo evento. 
 
11- Cómo podemos entender que lo pisa y que luego le 
fractura el tobillo cuando lo que hubo fue un solo movimiento. 
 
12- Si el co-demandado hubiese movido la goma como lo 
declaro el demandante luego de haberle pisado el pie, el 
daño debió ser por el frente del pie y no por el lado interno 
del tobillo. 
 
13- El TPI tuvo ante sí las fotos del lugar y la única forma y 
manera que se podía dar lo narrado por el demandante era 
si hubiese estado en la carretera cuando se le dañó la 
guagua. 
 
14- Si el demandante hubiese estado en la acera como lo 
narró, era imposible que el co-demandado lo impactara. 
 
15- Si hubiese ocurrido como lo narró el demandante, el co-
demandado tuvo que haber impactado el vehículo que estaba 
en el paseo. 
 
POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal, 
muy respetuosamente, que reconsidere la Sentencia dictada 
en el presente caso y se desestime la Demanda con 
perjuicio.” 

 
 De una simple lectura de la Moción Solicitando 

Reconsideración presentada por el demandado, sin lugar a dudas 
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podemos colegir que la misma carece de fundamentos en derecho y 

de la suficiencia y especificidad que exige la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra.  Más allá de alegaciones sin referencia 

específica a la prueba testifical y pericial que desfiló en el juicio, el 

demandado no expuso los fundamentos, tanto de hechos como de 

derecho, que a su entender pudieron haber tenido el efecto de que 

el TPI reconsiderara su dictamen y/o modificara alguna de las 29 

determinaciones de hecho esbozadas. Por tanto, en vista de que 

dicha moción no cumple con los requisitos de la Regla 47, supra, 

entendemos que el término para apelar nunca quedó interrumpido 

y el TPI actuó conforme a derecho al declarar la misma No Ha 

Lugar, según lo dicta la Regla 47, supra.  

 Debido a que la Sentencia dictada fue notificada el 7 de julio 

de 2015, la Cooperativa debió presentar su recurso de apelación, 

en o antes del 6 de agosto de 2015, a tenor con las disposiciones 

de la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil. Al presentarse el 

recurso ante nuestra consideración el 14 de septiembre de 2015, el 

término para apelar había vencido.  En virtud de ello, carecemos 

de jurisdicción para atenderlo por haber sido presentado 

tardíamente.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, se desestima el recurso de 

epígrafe, por falta de jurisdicción por ser uno tardío.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


