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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019.  

Comparece Universal Life Insurance Company (Universal) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe. Nos solicita la revisión 

de una Sentencia Parcial Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 4 de febrero de 2019 y notificada a las partes el día 

27 del mismo mes y año. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, desestimamos el recurso de epígrafe por carecer de 

jurisdicción para atenderlo. Ello, toda vez que el mismo se presentó de 

manera prematura.   

La jurisdicción ha sido definida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico como “el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. Horizon v. Jta. Revisora, 
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RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). De este modo, “el primer 

aspecto a examinar en toda situación jurídica presentada ante la 

consideración de un foro adjudicativo es la naturaleza jurisdiccional del 

mismo”. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 

Siendo así, “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción”. Id. Ello, toda 

vez que la ausencia de jurisdicción es un defecto insubsanable. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011).  

Es norma reiterada que “las cuestiones relacionadas a la 

jurisdicción de un tribunal deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007). Por tanto, “de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

DPR 314, 326 (1997). Al así hacerlo, debe desestimarse la reclamación 

“sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Id. De otro modo, 

cuando un foro adjudicador emite un dictamen sin tener jurisdicción, su 

determinación es jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. 

v. ARPe et al., supra, pág. 457.  

De otra parte, la Regla 52.2(a) de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a), dispone que “[l]os recursos 

de apelación al Tribunal de Apelaciones… para revisar sentencias 

deberán presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia dictada por el tribunal apelado”. De esta manera, el inciso 

(e) de la citada Regla 52.2 señala que el transcurso del término para 

apelar se interrumpirá, entre otras, por la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. En ese caso, el referido término comenzará 
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a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de la 

notificación de la orden que resuelva definitivamente dicha moción de 

reconsideración. Véase, Regla 52.2(e), 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e).   

Es preciso señalar que, a diferencia de un término de 

cumplimiento estricto, “el término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede 

acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. 

v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Así las cosas, la Regla 83 

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

83, faculta a este tribunal para que, a iniciativa propia, pueda desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por falta de 

jurisdicción.   

En el presente caso, la Sentencia Parcial Enmendada emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero de 2019 fue objeto de 

una moción de Reconsideración y Determinaciones de Hechos 

Adicionales presentada por la parte demandante el 13 de marzo de 

2019. Apelación, pág. 2. Al respecto, Universal hace constar lo 

siguiente: “A nuestro mejor entender el TPI no ha hecho disposición 

alguna al (sic) respecto a ésta”. Id. Es decir, el propio apelante se 

encarga de aclarar que la referida moción fue oportunamente presentada 

y que la misma sigue pendiente ante la consideración del foro primario. 

Más aún, una búsqueda en el Sistema de Consulta de Casos de la 

Rama Judicial nos permite constatar tanto la presentación de dicha 

moción como el hecho de que hay otra solicitud de Reconsideración 

pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, presentada el 25 de 
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marzo de 2019.1 En consecuencia, hasta tanto no se resuelvan dichas 

mociones, el término para presentar ante nosotros un recurso de 

Apelación permanece interrumpido. Por tanto, es evidente que la 

presentación ante este Tribunal del recurso de epígrafe es prematura y 

carecemos de jurisdicción para atender el mismo.  

En vista de lo anterior, desestimamos el recurso de epígrafe por 

carecer de jurisdicción para atenderlo, de conformidad con la Regla 83 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

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 

                                                 
1 Cabe destacar que Universal omitió incluir copia de ambas solicitudes de Reconsideración que se 

encuentran actualmente ante la atención del Tribunal de Primera Instancia.  


