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Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, (Seguros 

Múltiples o apelante) recurre ante este Tribunal a través de la apelación 

de título y solicita la revocación de la Sentencia Enmendada emitida el 

21 de marzo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).  

Por su parte, la apelada Latin American Roller Company (LARCO o 

apelada), acudió mediante Comparecencia Especial a los Únicos Efectos 

de Informar que la Parte Apelante Sometió una Moción de 

Reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia sobre la Sentencia 

aquí Apelada y dicha Moción aún no ha Sido Adjudicada, en la que hace 

constar que Seguros Múltiples ha creado una bifurcación procesal, 

puesto que presentó un recurso de apelación antes de que se 

adjudicara una Moción de Reconsideración aún pendiente de ser 

resuelta por el TPI.  

                                       
1 Véase Orden Administrativa TA-2019-090. 
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Al resultar innecesario para la disposición del presente asunto, 

omitiremos los hechos no procesales, así como los errores planteados 

en el recurso de epígrafe.  Nos limitaremos a atender nuestra 

jurisdicción.  

I. 

Surge del expediente apelativo que, el 5 de octubre de 2016 el TPI 

emitió una Sentencia que fue notificada el 13 de octubre de 2016.  De 

esa Sentencia, el 26 de octubre de 2016, Seguros Múltiples interpuso 

una Moción de Reconsideración, Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Sobre otros Extremos.  La misma no fue resuelta hasta el 

21 de marzo de 2019 cuando fue declarada No Ha Lugar.  Ese mismo 

día el TPI notificó dos (2) resoluciones y una (1) Sentencia Enmendada.  

Del dictamen enmendatorio, el 1 de abril de 2019, Seguros Múltiples 

presentó Moción de Reconsideración.  Así las cosas, el 10 de abril de 

2019, el TPI le concedió diez (10) días a LARCO para que replicara la 

moción interpuesta por Seguros Múltiples.  El 22 de abril de 2019, 

LARCO solicitó prórroga de cinco (5) días para replicar la solicitud de 

reconsideración.  Dicha solicitud fue notificada ese mismo día a 

Seguros Múltiples.  El 23 de abril de 2019, Seguros Múltiples 

compareció ante este foro intermedio y presentó el recurso de epígrafe.  

Un día después, el TPI concedió la prórroga solicitada por LARCO.  

En conocimiento de ello, el 25 de abril de 2019, Seguros Múltiples 

nos solicita a través de una Moción en Auxilio de Jurisdicción, la 

paralización de los procedimientos ante este Tribunal y cita la política 

pública judicial que fomenta la economía procesal dirigida a otorgar un 

remedio justo, oportuno y económico.  Para sostener su argumento 

sobre la paralización de los trámites ante este Tribunal cita lo siguiente, 

“[s]e entenderá que el tribunal atenderá, sin sujeción al trámite 

ordinario, cualquier asunto relacionado con el recurso presentado o 

pendiente para evitar alguna consecuencia adversa que afecte su 
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jurisdicción o que pueda causar un daño sustancial a una parte 

mientras se resuelve el recurso”. 

II. 

A. Aspectos jurisdiccionales 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tienen los 

tribunales para considerar y decidir casos o controversias. Cancel 

Rivera v. González Ruiz, 2018 TSPR 94, 200 DPR _____; Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014).  Es norma reiterada que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Por consiguiente, nos corresponde, en primer lugar, 

evaluar si poseemos autoridad para atender una controversia. SLG 

Szendrey Ramos v. F Castillo, 169 DPR 973, 882 (2007). 

Es por ello que, los asuntos jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 354, 

355 (2003).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.  

En ese sentido, carecemos de discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 883; 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  La ausencia de jurisdicción 

incide de manera consustancial con el poder que se nos ha conferido a 

los foros revisores para adjudicar una controversia.  Por tanto, si 

carecemos de jurisdicción o autoridad para atender en los méritos los 

asuntos planteados ante nos, debemos así declararlo y proceder con la 

desestimación del recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 855 (2009).  Lo anterior se debe a que la falta de jurisdicción:  

1) no es susceptible de ser subsanada;  
2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal como tampoco puede éste atribuírsela;  
3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;  
4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción;  
5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y  
6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Solá 
Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011), 
citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 885 (2009). 
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Al hacer esta determinación, el foro revisor tiene el deber de 

desestimar “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  Moreno 

González v. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 DPR 854 

(2010); González Santos v. Bourns PR, Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  

Paralelamente la Regla 83 (B) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, instituye los motivos que dan a lugar 

la desestimación de un recurso interpuesto en el foro apelativo 

intermedio.  Entre los motivos se encuentra que cuando el Tribunal de 

Apelaciones carezca de jurisdicción.  Esta misma regla nos confiere 

potestad para desestimar a iniciativa propia un recurso de apelación 

cuando se da uno de los fundamentos mencionados en la Regla 83 (B) 

de nuestro Reglamento.  Regla 83 (C) del Reglamento de Apelaciones, 

supra.  En lo particular, al asunto planteado ante este foro revisor: 

[c]uando se presente un recurso prematuro por estar pendiente 

de resolver una moción de reconsideración ante el Tribunal de 

Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones podrá, a petición 

de parte o motu proprio, tomar medidas mientras se dilucida la 

moción de reconsideración para facilitar el trámite apelativo 

posterior en aras de la economía procesal y de la reducción de 

costos de las partes. Regla 83 (E) del Reglamento de Apelaciones, 

supra.  

 

No obstante, en lo pertinente a los señalamientos que nos ocupan 

hoy, recientemente el Tribunal Supremo pronunció: 

“[n]o existe duda alguna que una moción de reconsideración 

interpuesta oportunamente y sometida antes de que se haya 

presentado algún recurso ante el tribunal apelativo intermedio, 

suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier 

recurso apelativo que se presente previo a su resolución debe ser 

desestimado por prematuro” (Énfasis original y subrayado 

nuestro).  

 

Es suficiente ahora la presentación de la moción y 

todo recurso apelativo antes de su resolución ante el 

Tribunal Apelativo pueda considerar el mismo, es 

necesario que la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia sobre la moción de reconsideración sea 

notificada correctamente a todas las partes como requisito 

insoslayable y sine qua non del debido proceso de ley. 

(Énfasis nuestro) Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, 

192 DPR 989, 1004 (2015) 
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Sobre este particular, en aras de interrumpir automáticamente el 

término para recurrir en alzada, quien solicite una moción de 

reconsideración tendrá también que cumplir con los requisitos de 

especificidad y particularidad estatuidos en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Íd a la pág. 1004 esc. 18. 

Particularmente la propia disposición reglamentaria estipula que, “[l]a 

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.  Regla 47, supra”. Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016).  En esa 

vertiente, “[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase 

alguna, una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual 

fundamente su planteamiento, será suficiente para cumplir con la 

regla”.  Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 2018 TSPR 178, 200 DPR 

_____ citando J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da. Ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. 

Así, una moción de reconsideración interrumpe el término para 

recurrir al Tribunal de Apelaciones cuando: (1) el dictamen impugnado 

es uno que fue alterado sustancialmente como consecuencia de una 

Moción de Reconsideración anterior, independientemente de quien la 

haya presentado, y (2) cumple con los criterios de especificidad y 

particularidad de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.  Es decir, 

para una subsiguiente moción de reconsideración interrumpa el 

término para acudir al Tribunal de Apelaciones, ésta debe exponer 

cuáles son las alteraciones sustanciales producto de la primera 

reconsideración o las nuevas determinaciones de hechos o 

conclusiones de derecho cuya reconsideración se solicita por 

primera vez.  Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra: 

En virtud de lo anterior, una posterior moción de reconsideración 

sobre un nuevo dictamen de un asunto no incluido en el original, 

aunque limitado a una sola controversia, si expone con suficiente 
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particularidad el asunto a ser reconsiderado debe ser evaluado por el 

TPI y tiene el efecto de interrumpir el término para recurrir en alzada al 

Tribunal de Apelaciones.  Íd.  El término para recurrir en alzada, 

“comenzará a transcurrir nuevamente desde la fecha en que se archive 

en autos copia de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración”.  Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra; Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur Co, 182 DPR 714, 719 (2011).  

III. 

Por incidir directamente sobre nuestra autoridad para atender el 

recurso presentado por Seguros Múltiples, recapitulamos los hechos 

procesales del recurso.  Según se desprende del expediente, el 21 de 

marzo de 2019, se dictó la Sentencia Enmendada, dictamen del cual 

Seguros Múltiples solicitó el 1 de abril de 2019, reconsideración.  Es 

decir, Seguros Múltiples oportunamente y dentro del término de quince 

(15) días para presentar una solicitud de reconsideración, interpuso la 

moción de acuerdo a lo preceptuado en las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra.  En ella, solicitó se dejase sin efecto un nuevo dictamen 

emitido que no era parte de la Sentencia original, este es, la imposición 

de un 4.5% de intereses por temeridad desde la presentación de la 

demanda.  Ahora bien, el 10 de abril de 2019 el Tribunal acogió la 

solicitud de Seguros Múltiples y concedió a LARCO diez (10) días para 

replicar a la moción de reconsideración.  Transcurridos dos (2) días de 

que el término para replicar venciera, LARCO solicitó el 22 de abril de 

2019 prórroga de cinco (5) días, hecho que fue notificado a Seguros 

Múltiples.  Todos estos incidentes procesales los reconoce Seguros 

Múltiples en su Moción de Auxilio de Jurisdicción.  No obstante, el 23 de 

abril de 2019 presentó ante este foro un recurso de apelación.  

En su recurso, no nos notifica ni incluye en el apéndice original 

de la apelación que el 10 de abril de este año, el TPI mediante Orden 
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había concedido el término arriba mencionado.2  Sin embargo, si 

incluyó como documento del apéndice la Moción de Reconsideración que 

se encuentra a partir de la página 1177 a 1181.  El 24 de abril de 2019, 

el TPI concedió la prórroga solicitada por LARCO.  Frente al recurso 

interpuesto, ahora LARCO está en la incertidumbre de si debe 

responder a la orden que le concedió la prórroga. 

Al auscultar nuestra jurisdicción, encontramos que, en efecto, la 

moción de reconsideración instada no ha sido adjudicada por el foro 

primario.  Recientemente nuestro más Alto Foro, armonizó la 

incertidumbre que existía en cuanto al efecto que tenía una solicitud de 

reconsideración interpuesta ante el TPI sobre la jurisdicción de los foros 

apelativos para atender recursos en alzada.  De conformidad con la 

normativa jurídica expresada en el acápite anterior, una moción de 

reconsideración interpuesta oportunamente que cumpla con los 

requisitos de especificidad y particularidad, sometida antes de que se 

haya presentado algún recurso ante nuestro foro apelativo intermedio, 

“suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier recurso 

apelativo que se presente previo a su resolución debe ser desestimado 

por prematuro.  Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, supra.  Un 

recuso prematuro es aquel que se presenta antes de que nuestro foro 

apelativo tenga jurisdicción.  Recordemos que la falta de jurisdicción no 

es susceptible de ser subsanada y conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos.  Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, supra, citando a 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. 

El tracto procesal del caso revela que, al TPI haber acogido la 

Moción de Reconsideración que plantea con suficiente particularidad 

una cuestión sustancial relacionada con una determinación y 

conclusión de derecho del nuevo dictamen, el término jurisdiccional 

para recurrir en alzada no ha comenzado a transcurrir.  Ante ello, 

                                       
2 El 26 de abril de 2019 el apelante presentó Moción Suplementando Exhibits 

acompañando la Orden concediendo término para replicar y otros documentos 

relacionados. 
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concluimos que el recurso de apelación es prematuro., por lo que este 

foro intermedio carece de jurisdicción para entender en los méritos de 

éste. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente consignados, desestimamos el 

recurso de título por falta de jurisdicción. Así, tampoco tenemos 

autoridad para conceder el remedio solicitado en la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. 

En aras de la economía procesal y de reducción de costos de las 

partes, se ordena a la Secretaría del Tribunal que proceda al desglose 

de los documentos que conforman los apéndices, a tenor con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), 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 


