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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2018. 

La parte apelante, United Surety & Indemnity Company 

(USIC), instó el presente recurso el 11 de abril de 2018. En síntesis, 

impugnó la Sentencia parcial emitida el 8 de marzo de 2018 y 

notificada 12 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En dicho dictamen, el foro primario 

aprobó la Moción conjunta de desistimiento voluntario con perjuicio, 

presentada por Symar Development Corporation, Volunteers of 

America Inc. y Yabucoa Volunteers of America Elderly Housing Inc., 

y decretó el archivo con perjuicio de las acciones instadas entres 

dichas partes al amparo de la Regla 39.1 (a) (1) de Procedimiento 

Civil. 

Examinado el recurso, así como la Moción de desestimación 

por falta de jurisdicción recurso prematuro presentada el 26 de abril 

de 2018, por la parte demandante-apelada, Symar Development 
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Corporation, desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción, al ser este prematuro. 

De la referida Moción de desestimación por falta de jurisdicción 

recurso prematuro, surge que el 26 de marzo de 2018, la parte 

interventora, Banco Cooperativo de Puerto Rico,1 solicitó 

oportunamente la reconsideración de la Sentencia Parcial apelada. 

En ella, adujo que el foro primario erró al permitir el desistimiento 

aun cuando no medió el consentimiento del Banco Cooperativo de 

Puerto Rico.  

El 2 de abril de 2018, notificada el 4 de abril de 2018, el foro 

primario concedió un término de quince (15) días para que Symar 

Development Corporation, Volunteers of America Inc. y Yabucoa 

Volunteers of America Elderly Hopusing Inc. se expresaran en 

cuanto a la solicitud de reconsideración presentada por el Banco 

Cooperativo de Puerto Rico. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, que establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

[…] 
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha del archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar 
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.  
 
[…] 
 

32 LPRA Ap. V, R. 47. (Énfasis nuestro). 
 
 A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “una moción de reconsideración interpuesta 

                                                 
1 El Tribunal de Primera Instancia autorizó la Demanda de intervención del Banco 

Cooperativo de Puerto Rico mediante Orden emitida el 30 de noviembre de 2012 

y notificada el 6 de diciembre de 2012. Véase, Apéndice del recurso, pág. 205 A. 
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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”. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 

1004 (2015). (Bastardillas en el original). 

 Como se observa, al momento instarse el presente recurso, el 

foro de instancia tenía una solicitud de reconsideración ante su 

atención. La presentación de dicha moción de reconsideración, 

interrumpió el término para acudir en alzada ante este Foro. Por 

tanto, el término para solicitar la revisión del dictamen no ha 

comenzado a decursar hasta tanto el foro de instancia notifique la 

resolución que resuelva la moción de reconsideración. En su 

consecuencia, el recurso de epígrafe es prematuro, por lo que este 

tribunal está impedido de entrar en los méritos del mismo. 

Al igual que un recurso presentado de manera tardía, un 

recurso prematuro, o presentado antes de tiempo, sencillamente 

adolece del fatal e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Claro está, las partes que presentaron el recurso antes de tiempo, 

pueden acudir nuevamente, de manera diligente, ante este tribunal 

cuando proceda. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 210-

213 (2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999).  

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción, al haberse presentado de 

manera prematura. 

Se ordena el desglose del apéndice del recurso. 

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 


