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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2019. 

 Mediante un recurso de certiorari comparece ante 

nosotros la Oficina del Procurador General (Procurador 

o peticionario) en representación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y nos solicita la 

revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI). Mediante el 

dictamen recurrido el TPI reconsideró motu proprio una 

sentencia parcial de desestimación dictada anteriormente 

y determinó que Cooperativa de Seguros Múltiples 

(Cooperativa o recurrida) tenía legitimación activa al 

momento de presentarse la acción. 

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y el 

alegato en oposición, a la luz del derecho aplicable y 

por los fundamentos que explicamos a continuación, 
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expedimos el auto solicitado y revocamos la Resolución 

recurrida. 

-I- 

A continuación, hacemos un breve recuento de los 

hechos esenciales para disponer del recurso, según 

surgen del expediente ante nuestra consideración.  

El 12 de marzo de 2018, Americas Leading Finance, 

LLC. (ALF) y la Cooperativa presentaron la demanda de 

impugnación de confiscación de epígrafe.1  

Tras varios trámites procesales, la vista de 

legitimación se celebró el 17 de agosto de 2018, a la 

que comparecieron los representantes legales de las 

partes. Durante la misma, la Cooperativa no pudo 

acreditar la cesión de derechos de ALF a su favor, por 

lo que el TPI le concedió un término de 30 días para 

sustentar su legitimación activa.2  

Transcurrido el término antes mencionado, el ELA 

solicitó la desestimación de la demanda en cuanto a la 

Cooperativa, por falta de legitimación.3  

Así las cosas, el 1 de octubre de 2018, el TPI 

notificó una Orden en la que le concedió a la Cooperativa 

un término de 10 días para mostrar causa por la que no 

debía desestimarse su reclamación, lo que no hizo.4  

El 17 de octubre de 2018 el TPI dictó una Sentencia 

Parcial a tenor con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

infra, mediante la cual desestimó la causa de acción de 

la Cooperativa por falta de legitimación activa. Esta 

determinación se notificó el 22 de octubre de 2018.5  

                                                 
1 Véase Apéndice del recurso, Anejo II, Demanda, págs. 4-19. 
2 Íd., Anejo VIII, Minuta de 17 de agosto de 2018, pág. 75. 
3 Íd., Anejo IX, Solicitud de Sentencia Parcial de Desestimación 

por Falta de Legitimación Activa, págs. 76-79.  
4 Íd., Anejo X, Orden, págs. 80-81.  
5 Íd., Anejo XI, Sentencia Parcial, págs. 82-84. 
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Más tarde, el 15 de noviembre de 2018, la 

Cooperativa presentó una Moción Mostrando Causa y 

Sometiendo Evidencia de Subrogación de Derechos, con la 

que incluyó una declaración jurada de un representante 

de ALF en la que informaba la cesión del crédito a su 

favor.6  

Por su parte, el ELA presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la que se opuso a la moción 

mostrando causa de la Cooperativa, por entender que la 

misma era tardía y que la Sentencia Parcial ya era final.   

Así las cosas, el 28 de enero de 2019, el TPI dictó 

la Resolución recurrida, mediante la cual reconsideró 

motu proprio la Sentencia Parcial notificada el 22 de 

octubre de 2018, dejándola sin efecto y resolviendo que 

la Cooperativa había demostrado poseer legitimación 

activa para continuar el pleito.7 En esa misma fecha, el 

TPI dictó una Sentencia Parcial mediante la cual ordenó 

el archivo de la causa de acción de ALF.8 Ambas 

determinaciones se notificaron separadamente el 30 de 

enero de 2019.  

Inconforme con la Resolución, el 29 de febrero de 

2019 el ELA presentó la Petición de Certiorari que nos 

ocupa, en la que plantea la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

emitir la Resolución del 28 de enero de 2019 

dejando sin efecto la Sentencia Parcial 

emitida el 17 de octubre de 2018 y 

notificada el 22 de octubre de 2018 mediante 

la cual desestimó la reclamación de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples toda vez 

que al momento de emitir la misma la 

Sentencia Parcial ya había advenido final y 

firme.    

 

                                                 
6 Íd., Anejo XII, Moción Mostrando Causa y Sometiendo Evidencia de 

Subrogación de Derechos, págs. 85-88. 
7 Íd., Anejo I, Resolución, págs. 1-3. 
8 Íd., Anejo XIV, Sentencia Parcial, págs. 92-94. 
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Oportunamente, la Cooperativa presentó su Memorando 

en Oposición a Expedición de Certiorari. En síntesis, 

sostiene que procede denegar el auto solicitado pues, 

según alega, el recurso es prematuro ya que existen otros 

mecanismos procesales más eficaces y menos onerosos para 

disponer de la controversia traída ante este Foro, a 

saber, el relevo de sentencia y la sustitución de parte. 

Ahora bien, admite que la sentencia parcial que fue 

dejada sin efecto advino final y firme el 28 de diciembre 

de 2018.  

Contando con la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver el recurso, no sin antes discutir 

el derecho aplicable al mismo. 

-II- 

- A -  

El auto de certiorari es el recurso procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Distinto al recurso de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 

96 (2015); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, 192 

DPR 989 (2015). No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para 

resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
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por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre 

de:  (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y, (3) por excepción 

de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; 

(d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

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

B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar, a saber: 

A. Si el remedio y la disposición de 

la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis del 

problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un fracaso de 

la justicia. 

 

Ninguno de los criterios antes detallados es 

determinante por sí solo para el ejercicio de 

jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o se 

demuestre que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

-B- 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.3, dispone que, cuando en un pleito civil 

existan múltiples partes o reclamaciones, el tribunal de 

instancia podrá dictar una sentencia final en cuanto a 

una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de 

la totalidad del litigio, siempre y cuando concluya 

expresamente que “no existe razón para posponer que se 

dicte sentencia sobre tales reclamaciones [o partes] 

hasta la resolución total del pleito” y que ordene 

expresamente el registro de la sentencia. Íd.; Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).  Ello, 

para que la parte afectada por el dictamen esté advertida 

de su derecho de apelar la sentencia parcial dictada. 

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). Por 

tratarse de una sentencia parcial final, los términos 

para los remedios post sentencia disponibles en nuestro 
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ordenamiento comenzarán a transcurrir una vez se 

notifique la sentencia y se archive en autos copia de su 

notificación. Íd.; Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 

172 DPR 840, 849 (2007).   

En lo pertinente, en los casos en que el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico es parte, la Regla 13(A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 13(A), concede un término jurisdiccional de 

sesenta (60) días, contado desde el archivo en autos de 

la notificación de la sentencia, para presentar el 

recurso de apelación.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 52.2(c) de 

Procedimiento Civil establece los términos que tiene el 

Estado Libre Asociado, los municipios, sus funcionarios 

o sus instrumentalidades, para presentar recursos de 

apelación o certiorari, como sigue: 

(c) Recursos de apelación o certiorari cuando 

el Estado Libre Asociado es parte.—En aquellos 

casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y los municipios, sus 

funcionarios(as) o una de sus 

instrumentalidades, excluyendo a las 

corporaciones públicas, sean parte en un 

pleito, el recurso de apelación para revisar 

sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

[…] deber[á] ser presentad[o] por cualquier 

parte en el pleito perjudicada por la 

sentencia […], dentro del término 

jurisdiccional de sesenta (60) días contados 

desde la fecha del archivo en autos de copia 

de la sentencia […] recurrida. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2(c) 

 

Ahora bien, de presentarse una moción de 

reconsideración oportuna y de conformidad con los 

requisitos que impone nuestro ordenamiento procesal, los 

términos para recurrir ante este Tribunal quedarán 

paralizados. Específicamente, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, establece que 

la parte adversamente afectada por una sentencia del 
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Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la sentencia, presentar una moción de 

reconsideración. En dicha moción se deberán exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y 

el derecho que la parte promovente de la misma estima 

que deben reconsiderarse y fundamentarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las determinaciones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

De no cumplir con las especificidades de esta regla, la 

moción será declarada sin lugar y no habrá interrumpido 

el término para recurrir. Íd. Los términos para acudir 

en revisión al foro apelativo intermedio “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”. Íd. 

-C- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee 

un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 

343 (2006).  Los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos 

discreción para asumirla donde no la hay.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Por ello, les corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su propia jurisdicción. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. La falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal 

puede arrogarse la jurisdicción que no tiene.  Maldonado 

v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007).  Por ser 
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privilegiadas, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009). 

-III- 

El peticionario alega que el TPI erró al 

reconsiderar motu proprio la Sentencia Parcial dictada 

el 17 de octubre de 2018, porque ese dictamen ya era 

final y firme. Le asiste la razón. 

Surge del expediente que la Cooperativa no acreditó 

su legitimación dentro de los términos que le concedió 

el TPI ni solicitó prórroga para hacerlo. Ante ello, el 

17 de octubre de 2018, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

en la que desestimó la causa de acción de la recurrida 

por falta de legitimación activa. El TPI expresó que no 

existía razón para posponer dicha determinación hasta la 

resolución final del pleito y ordenó el registro y 

notificación del dictamen. La referida sentencia parcial 

se notificó el 22 de octubre de 2018, de modo que el 

término jurisdiccional de 15 días para solicitar la 

reconsideración vencía el 6 de noviembre de 2018. Dicho 

término expiró sin que ninguna de las partes solicitara 

la reconsideración. Por consiguiente, no se interrumpió 

el término para acudir en apelación ante este Foro, el 

cual venció el 21 de diciembre de 2018. Las partes 

tampoco apelaron la sentencia parcial, por lo que la 

misma advino final y firme en la fecha antes mencionada. 

Destacamos que, si bien la Cooperativa presentó el 

15 de noviembre de 2018 una Moción Mostrando Causa y 

Sometiendo Evidencia de Subrogación de Derechos, nada de 

lo allí expresado puede interpretarse como una solicitud 
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de reconsideración. Aun si la consideráramos como tal 

para fines de argumentación, su presentación fue tardía.  

Del trámite procesal antes descrito se desprende 

claramente que el TPI dictó la resolución recurrida el 

28 de enero de 2019, cuando ya no tenía jurisdicción 

para modificar o dejar sin efecto la sentencia parcial, 

por haber esta advenido final y firme. Es norma reiterada 

que un foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay. El error señalado se 

cometió.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución 

recurrida. Se devuelve el caso al foro recurrido para 

que continúe el trámite correspondiente, incluyendo una 

evaluación sobre la posible aplicación de la Ley PROMESA 

al caso.  

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 


