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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

La señora Mabel Roubert Hernández y otros nos solicitan que 

revisemos y revoquemos una sentencia parcial, dictada el 10 de septiembre 

de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

que desestimó la reclamación que tres de los apelantes presentaron contra 

Multinational Life Insurance Company, por incumplimiento de contrato y 

daños. El foro apelado concluyó que el término prescriptivo para que los 

agentes de seguro cobren sus comisiones en este caso es el plazo trienal 

provisto en el artículo 1867 del Código Civil de Puerto Rico.1 

Todos los apelantes recurren también de una orden dictada el 25 de 

julio de 2018 por el foro a quo, en la que este determinó que no autorizaría 

la participación de dos de sus testigos, por lo que solicitan que expidamos 

el auto discrecional de certiorari y revoquemos también ese dictamen.  

Mientras, Multinational Life Insurance Company contiende que 

procede la desestimación del recurso de apelación porque, a la fecha de la 

presentación del recurso, estaba pendiente de disposición una moción de 

                                                           
1 31 L.P.R.A. § 5297. 
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reconsideración y determinaciones de hechos adicionales que ella había 

sometido. Dicha moción no había sido resuelta por el foro sentenciador 

cuando se apeló del dictamen ante este foro, por lo que no tenemos 

jurisdicción para atender la apelación, por prematura.  

Respecto a la petición de certiorari, Multinational Life Insurance 

Company sostiene que debe denegarse porque los peticionarios no 

cumplieron con los requisitos reglamentarios que rigen ese recurso. 

Además, señala que, ante otros desarrollos del caso, la controversia allí 

planteada podría ser también prematura. 

Luego de considerar los argumentos invocados por ambas partes en 

sus respectivos alegatos, resolvemos desestimar el recurso de apelación, 

porque no tenemos jurisdicción para acogerlo, por prematuro, y denegar el 

auto de certiorari, en atención a las pautas jurídicas que rigen la revisión 

apelativa de los asuntos planteados en la petición.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

Este caso inició el 18 de febrero de 2009, fecha en que la señora 

Mabel Roubert Hernández (señora Roubert Hernández, parte apelante y 

peticionaria), junto a otros demandantes, presentaron una demanda de 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, entre otras causas de 

acción, contra Multinational Life Insurance Company (Multinational, parte 

apelada y recurrida).2 

Este pleito ha tenido un extenso y complejo trámite procesal, pero 

concentraremos nuestra atención en las dos determinaciones judiciales 

que se trajeron a nuestra atención. Comencemos con la sentencia parcial 

apelada. 

Luego de atender varios incidentes procesales, entre los que se 

incluye la celebración de la vista con antelación al juicio y la consideración 

de una moción de sentencia sumaria de Multinational, el 10 de septiembre 

                                                           
2 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 2. 
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de 2018 el foro a quo dictó la sentencia parcial apelada. En ella, desestimó 

una de las causas de acción de tres de los demandantes y, entre otros 

extremos y pronunciamientos, concluyó que el término prescriptivo que 

tienen las partes demandantes para el cobro de las comisiones en este 

caso es el de tres años.3  

El 13 de septiembre siguiente Multinational presentó una moción 

de determinaciones de hechos y reconsideración de ese dictamen, en la 

que detalló una serie de hechos que interesaba fueran considerados por el 

foro intimado en la sentencia parcial. Asimismo, pidió que el Tribunal de 

Primera Instancia reconsiderara parcialmente su sentencia, a los efectos 

de incluir la defensa de pago en finiquito.4 

En esa misma fecha, la juez que preside el caso celebró una 

conferencia telefónica con las partes, quienes solicitaron la posposición del 

juicio, cuyo inicio estaba pautado para el 17 de septiembre. Multinational 

llamó la atención de la juez a la moción que había presentado, a lo que ella 

expresó que la consideraría oportunamente, por lo que acogió la 

posposición del juicio.5 

El 24 de septiembre siguiente, la parte apelante presentó su 

oposición a la moción de reconsideración de Multinational y, precisamente, 

ese mismo día, presentó ante este foro el recurso de apelación que hoy 

nos ocupa.6  

La señora Roubert Hernández y otros solicitan la revisión de la 

sentencia parcial de 10 de septiembre, pues intiman que el foro apelado 

erró en lo siguiente: 

1. …al permitir la presentación de mociones de sentencia sumaria 
luego de la primera celebración de conferencia con antelación 
al juicio y años después de culminado el descubrimiento de 
prueba, y al considerar en sus méritos unas mociones de 
sentencia sumaria plagadas de defectos, que no cumplen ni 
siquiera con los requisitos más básicos establecidos por ley 
aplicable (la Regla 36 de Procedimiento Civil), para que un 
tribunal pueda evaluar y conceder lo solicitado y negar a un 

                                                           
3 Ap., págs. 2-16. 

4 Anejo 1, Apéndice de solicitud de desestimación de la parte apelante. 

5 Id., Anejo. 2. 

6 Id. 
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demandante el derecho constitucional a un debido proceso de 
ley y “su día en corte”. 

2. …al determinar que el periodo prescriptivo aplicable a los 
vendedores de pólizas de seguro para causas de acción por 
incumplimiento de contrato y cobro de comisiones adeudadas 
es de tres (3) años y no de quince (15) años. 

3. …al no determinar que Multinational Life Insurance Company 
reconoció la existencia de una deuda a favor de la Parte 
Apelante y que ésta última interrumpió el término prescriptivo 
de su reclamación de incumplimiento de contrato por lo que sus 
causas de acción no están prescritas. 

4. …al desestimar la causa de acción por daños y perjuicios 
extracontractuales instada en contra de la Agencia General J.A. 
González, Inc., Evelyn Salgado Vélez, y José Antonio González 
González. 

5. ...cuando excluyó dos testigos de la Parte Apelante por 
entender que no habían sido anunciadas oportunamente 
cuando el propio Foro de Instancia ya había permitido 
previamente la inclusión de dichos testigos. 

 Ajenos a la moción de reconsideración pendiente ante el foro 

apelado, dimos término a las partes para que continuaran el trámite 

procesal de la apelación en nuestra jurisdicción. Asimismo, dimos término 

para que las partes acreditaran las razones por las que debíamos atender 

la petición de certiorari sobre la orden recurrida del 25 de julio de 2018, 

sobre la exclusión de los testigos. 

No obstante, en fecha oportuna, Multinational presentó una solicitud 

de desestimación en la que planteó que este foro intermedio carecía de 

jurisdicción para ver el recurso, porque el Tribunal de Primera Instancia no 

había resuelto aún la moción de hechos adicionales y de reconsideración 

presentada por ellos el 13 de septiembre de 2018. Esta cuestión 

jurisdiccional debe ser tratada por prioridad. 

II.  

 Este escrito de apelación fue presentado en nuestra sede el pasado 

24 de septiembre, sin embargo, para esa fecha, estaba pendiente de 

consideración y disposición la moción de determinaciones de hechos y 

reconsideración presentada por Multinational. Por tal razón, este recurso 

es prematuro y debe desestimarse.  

 En escrito reciente, los apelantes nos convidan a continuar con el 

trámite procesal de la apelación porque el tribunal a quo resolvió la moción 
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de reconsideración pendiente y notificó su decisión el pasado 22 de octubre 

de 2018. No podemos acceder a su pedido. Veamos por qué. 

- A - 

La parte adversamente afectada por una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia tiene derecho a presentar una moción de 

determinaciones iniciales o adicionales de hechos o conclusiones de 

derecho, o de otra forma, solicitar enmiendas a las determinaciones hechas 

en la sentencia, al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 43.1. También puede solicitar la reconsideración del 

dictamen a tenor de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 47. 

La razón cardinal para solicitarle al tribunal sentenciador que 

reconsidere la sentencia o que determine hechos específicos adicionales o 

consigne otras conclusiones de derecho es que el juez de primera instancia 

quede satisfecho de que ha atendido todas las controversias de forma 

propia y completa o en su defecto, que pueda corregir los errores que pudo 

haber cometido al dictarla. José Cuevas Segarra, IV Tratado de Derecho 

Procesal Civil 1367 (Publicaciones J.T.S. 2011); Rivera v. Algarín, 159 

D.P.R. 482, 489 (2003); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 612 (1997). 

Tanto la Regla 43.1 como la Regla 47 establecen cuáles serán los 

parámetros requeridos para presentar este tipo de recursos. Entre los 

requisitos postulados por esas dos reglas, se requiere que la moción esté 

debidamente fundamentada, con hechos específicos y particulares, así 

como un análisis del derecho aplicable y que se presente un término de 15 

días desde que se dicte la sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.43.1, 43.2 y 47. 

Ahora bien, la nota distintiva entre las dos reglas es que, para la 

moción de determinaciones de hecho adicionales, ese término es de 

cumplimiento estricto, mientras que, para una reconsideración de una 

sentencia, el término es jurisdiccional. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.43.1, 43.2 y 47. 

En todo caso, la presentación de la moción de reconsideración, así 

como la de determinaciones de hechos adicionales, interrumpen 
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automáticamente el término para acudir en apelación, si cumplen con 

las exigencias de contenido a las que hicimos referencia. A esos efectos, 

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil dispone: 

[…] El transcurso del término para apelar se interrumpirá por la 
oportuna presentación de una moción formulada de acuerdo con 
cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran [Regla 
43.1 y Regla 47], y el referido término comenzará a contarse de 
nuevo desde que se archive en autos copia de la notificación de 
cualquiera de las siguientes órdenes en relación con dichas 
mociones: 

(1) Regla 43.1. — En las apelaciones al Tribunal de Apelaciones 
provenientes del Tribunal de Primera Instancia, declarando con 
lugar, denegando o dictando sentencia enmendada ante una 
moción bajo la Regla 43.1 de este apéndice para enmendar o hacer 
determinaciones iniciales o adicionales. 

 (2) Regla 47. — En las apelaciones al Tribunal de Apelaciones 
provenientes del Tribunal de Primera Instancia, resolviendo 
definitivamente una moción de reconsideración sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 47 de este apéndice. 

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2(e).   

Es decir, de conformidad con las Reglas 43.1 y 47, una vez se 

presenta una moción de reconsideración de manera oportuna y 

fundamentada, se interrumpe el término para apelar ante el foro apelativo 

intermedio, el cual comenzará a discurrir nuevamente una vez el foro a quo 

disponga finalmente de tales mociones. Véanse, Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714, 719 (2011); Insular Highway v. A.I.I. 

Co., 174 D.P.R. 793, 804-806 (2008); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R., en la 

pág. 613. 

Así fue reiterado por el Tribunal Supremo en Mun. de Rincón v. 

Velázquez, 192 D.P.R. 989, 1004 (2015), en lo que toca a la moción de 

reconsideración. En esta opinión, el alto foro armonizó las Reglas de 

Procedimiento Civil antes citadas, en cuanto al efecto que tiene la 

presentación de una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera 

Instancia sobre la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones, y resolvió 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 
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cualquier recurso apelativo que se presente previo a su resolución debe ser 

desestimado por prematuro”.  

 Es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, adolece del insubsanable defecto de no activar la jurisdicción del 

tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 357, 

366 (2001). Por ello, todo recurso presentado prematuramente carece de 

eficacia y, por tanto, no produce efecto jurídico alguno, ya que al momento 

de ser presentado el tribunal apelativo no tiene autoridad para acogerlo y 

mucho menos para conservarlo con la intención de reactivarlo 

posteriormente en virtud de una moción informativa. S.L.G. Szendrey 

v. Ramos F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883-884 (2007); Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). 

III. 

La sentencia parcial objeto de esta apelación fue dictada el 10 de 

septiembre del año en curso. Tres días después, Multinational presentó 

una moción de determinaciones de hechos y reconsideración, con lo que 

quedó interrumpido automáticamente el término para acudir ante este foro 

intermedio en apelación de esa sentencia parcial. A pesar del estado 

procesal del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, la señora Roubert 

Hernández y otros acudieron en apelación ante este tribunal el 24 de 

septiembre, fecha en la que también presentó en su oposición a la 

reconsideración de la parte apelada.  

En un escrito posterior presentado el 24 de octubre, la parte apelante 

informó que el foro primario resolvió las mociones de Multinational el 

pasado 22 de octubre, por lo que su solicitud de que nos declaremos sin 

jurisdicción para atender la apelación se tornó académica. Ante ese hecho, 

sostiene que procede la continuación del proceso ante este tribunal. Como 

hemos visto, el razonamiento de la parte apelante sobre el ejercicio de 

nuestra jurisdicción es errado. 

Al momento en que se presentó el recurso ante este tribunal, el 24 

de septiembre, el plazo para acudir en apelación ante nos estaba 
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suspendido, pues el foro de primera instancia no había resuelto las 

mociones que interrumpieron ese plazo. Ese hecho nos privó 

indefectiblemente de jurisdicción para atender la apelación en el momento 

en que fue presentada. Por tanto, la posterior adjudicación de la moción de 

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración no subsana la 

falta ni activa la jurisdicción de este tribunal para entender en este recurso. 

Solo procede la desestimación de la apelación de autos, por prematura. De 

solicitarlo la parte apelante, se autoriza el desglose de las copias del 

apéndice del recurso para facilitar su oportuna presentación en el futuro. 

Atendamos, entonces la petición de certiorari sobre la orden 

recurrida. 

III. 

 Como indicado, la peticionaria solicita la revisión discrecional de la 

orden de 25 de julio, en la que el foro intimado excluyó dos de los testigos 

que interesaba presentar en el juicio. Fundamenta su contención en que, 

ya había una orden judicial previa de 2016, en la que se había autorizado 

la presentación de esos testigos. 

 Multinational contiende lo argüido por la señora Roubert Hernández 

y otros, pues, a su juicio, lo planteado por ellos no debe activar nuestra 

jurisdicción discrecional. Coincidimos con su apreciación. 

- A - 

El auto de certiorari, como recurso procesal de carácter discrecional, 

debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello, solo procede 

cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario 

que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario o en aquellos 

casos en los que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el 

error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009). 

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento 
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Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, según enmendada 

por la Ley Núm. 177-2010, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones 

sobre asuntos muy limitados, entre ellos, “cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo […][,] de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro.)  

Asimismo, al dirimir si debemos intervenir en un asunto como el 

planteado por la peticionaria, también debemos ajustarnos a los criterios 

establecidos en la Regla 40 para activar nuestra jurisdiccional discrecional:  

(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 causa 
un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 
fracaso de la justicia. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 Tales criterios no funcionan en un vacío. Es necesario tomar en 

cuenta el contexto procesal en el que surge la controversia recurrida. Así, 

reconocemos que los foros de primera instancia tienen gran discreción en 

el manejo de los procedimientos celebrados en sus salas. Tal discreción es 

un atributo inherente a la función de los tribunales para resolver los casos 
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y controversias que llegan ante su consideración. Por ello, al activar nuestra 

jurisdicción discrecional para revisar una orden como la aquí intimada, 

debemos ser conscientes de que solo podemos intervenir con el juicio 

emitido por el foro primario si este ha abusado de su discreción, actuado 

con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error manifiesto en 

la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. Nuestra facultad 

interventora discrecional es, pues, excepcional. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

Respecto al ejercicio de la discreción judicial de los foros de primera 

instancia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico la ha definido como el “poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder 

actuar en una forma separada del Derecho. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R., en la pág. 890.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido, pues, a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

- B - 

Bajo los parámetros reglamentarios que anteceden, no se justifica 

nuestra jurisdicción discrecional en esta ocasión. El asunto específico 

traído a nuestra atención, aunque podría ubicarse bajo el tema de 

“admisibilidad de testigos de hechos” de la Regla 52.1, no se ajusta a los 

criterios pautados en la Regla 40 del reglamento de este foro para dirigir la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional. Nada en el recurso justifica 

nuestra intervención con la determinación recurrida. 
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Al examinar de su faz la orden recurrida, notamos que el foro 

intimado explicó con detalle a qué respondía la eliminación de los dos 

testigos. Reconoció la reiterada objeción de Multinational a su inclusión, 

pues no fueron anunciados a tiempo ni se explicó cuál sería el contenido 

de su testimonio. Igualmente, el foro recurrido desmintió lo dicho por la 

parte peticionaria en cuanto a que el tribunal ya había autorizado la 

inclusión de esos testigos. Para ello, expresó que “[e]l Tribunal ha evaluado 

el expediente y surge una Resolución y Orden de 19 de diciembre de 2016 

de la Hon. Lauracelis M. Roques Arroyo sobre la prueba testifical. No 

obstante, no se hace referencia a ninguna de esas testigos.” 7  

A nuestro juicio, tal curso de acción no constituye una decisión 

arbitraria o irrazonable; es llanamente el resultado del ejercicio de 

administración y manejo del caso, lo que es de la exclusiva discreción del 

foro de primera instancia. Procede denegar la expedición del auto 

discrecional peticionado. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de 

apelación presentado, por prematuro. De solicitarlo la parte apelante, se 

autoriza el desglose de las copias del apéndice del recurso para facilitar su 

oportuna presentación en el futuro. 

Se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la 

peticionaria, por no satisfacer los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 

Así 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 

                                                           
7 Ap., pág. 18. 


