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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 

 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Total Petroleum Puerto Rico Corp., (en 

adelante TPPRC o peticionaria) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante 

TPI), Sala Superior de Mayagüez, el 3 de marzo de 2021.1 Allí, se 

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración instada por 

TPPRC para enmendar las alegaciones y presentar reconvención a 

demanda contra coparte, FG Auto Corp., (en adelante FG Auto o 

recurrida). 

Considerados los escritos de las partes y el derecho aplicable, 

se desestima el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción al presentarse tardíamente.  

En virtud de lo anterior, nos limitaremos a presentar los 

hechos procesales del caso. 

 
1 Notificada el 4 de marzo de 2021. 
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-I- 

 El 1 de agosto de febrero de 2017 Motopac Corp., (en adelante 

Motopac o recurrida) demandó a FG Auto por violación de contrato, 

danos y perjuicios y cumplimiento específico de lo pactado. 

Sucesivamente, Motopac radicó otra demanda independiente por 

daños y perjuicios contra TPPRC, por lo que luego fue consolidada 

por tratarse del mismo asunto. 

 Así —y luego enmendada la demanda presentada por 

Motopac— el 12 de agosto de 2019 TPPRC  presentó la contestación 

a la demanda enmendada. De igual modo, el 14 enero de 2020 FG 

Auto contestó la demanda enmendada. 

El 6 de octubre de 2020 TPPRC presentó un escrito intitulado:  

“RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE”. En resumen, 

adujo que desconocía  el contrato entre Motopac y FG Auto; además, 

que el acuerdo firmado entre FG Auto y TPPRC lo relevaba de 

responsabilidad y proveía indemnización por los daños causados 

por FG Auto. Razón por la cual procedía la demanda contra coparte. 

No obstante,  el 16 de octubre de 2020 y el 20 de octubre de 

2020, Motopac y FG Auto se opusieron —mediante sendas 

mociones— a la reconvención y demanda contra coparte presentada 

por TPPRC. En síntesis, solicitaron la desestimación, ya que TPPRC 

no justificó ni solicitó permiso para presentar dicha reconvención y 

demanda contra coparte. 

 En reacción a la oposición de Motopac y FG Auto, el mismo 

20 de octubre de 2020, TPPRC presentó un escrito intitulado: 

“OPOSICIÓN A MOCIÓN SOLICITANDO DESGLOSE DE RECONVENCIÓN 

CONTRA COPARTE Y A MOCIÓN PARA DESESTIMAR, EN LA 

ALTERNATIVA, MOCIÓN SOLICITANDO PERMISO PARA ENMENDAR 

ALEGACIONES Y PARA PRESENTAR RECONVENCIÓN Y DEMANDA 

CONTRA COPARTE”. En síntesis, se opuso a la desestimación y 
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arguyó las razones por las cuales el TPI debía conceder la referida 

reconvención y demanda contra coparte. 

Así las cosas, el 25 de noviembre de 2020 el TPI dictó una 

Resolución y Orden —notificada el 30 de noviembre de 2020— en 

la que, en atención a la solicitud de reconvención y demanda contra 

coparte —entre otras mociones— dispuso lo siguiente: 

Atendida la “RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE” 
presentada el 14 de octubre de 2020, resolvemos: 

 
“Por no haber cumplido con la Regla 11 de Procedimiento Civil: 

No se permiten la Reconvención y la Demanda contra Coparte.” 
 

De igual modo, el TPI dispuso en cuanto a la oposición de 

TPPRC a la desestimación solicitada por Motopac y FG Auto: 

Atendida la “OPOSICIÓN A MOCIÓN SOLICITANDO DESGLOSE DE 
RECONVENCIÓN CONTRA COPARTE Y A MOCIÓN PARA DESESTIMAR…” 
presentada el 20 de octubre de 2020, resolvemos: 

“Véase Resolución de Hoy.” 
 

Ante esa determinación, el 23 de febrero de 2021 TPPRC 

presentó el escrito intitulado: MOCIÓN SOLICITANDO PERMISO 

PARA ENMENDAR ALEGACIONES Y PARA PRESENTAR 

RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE.  

En atención a dicha moción, el 3 de marzo de 2021 —y 

notificada el 4 de marzo de 2021— el TPI emitió una Resolución 

en la que resolvió: ATENDIDA COMO MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN A NUESTRA RESOLUCIÓN Y ORDEN DE 25 

DE NOVIEMBRE DE 2020: NO HA LUGAR; FUERA DE TÉRMINO. 

Sin embargo, el 9 de marzo de 2021 TPPRC presentó: 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN A ORDEN DE 4 DE MARZO DE 

2021. 

En respuesta a dicha moción de reconsideración, el 10 de 

marzo de 2021 —notificada el 12 de marzo de 2021— el TPI 

emitió una orden en la que declaró NO HA LUGAR la referida moción 

de reconsideración. 

Inconforme, el 9 de abril de 2021 TPPRC presenta el recurso 

de certiorari donde consignó el siguiente error: 
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ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL EMITIR UNA 
RESOLUCIÓN CON FECHA DEL 3 DE MARZO DE 2021, 
NOTIFICADA EL 4 DE MARZO DE 2021, DECLARNDO NO HA 
LUGAR LA SOLICITUD DE TPPRC SOLICITANDO PERMISO 
PARA ENMENDAR SUS ALEGACIONES, POR HABER 
ATENDIDO LA MISMA COMO UNA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN QUE FUE PRESENTADA FUERA DE 
TÉRMINO; ELLO A PESAR DE LA REFERIDA MOCIÓN NO 
HABER SIDO UNA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN, SINO 
UNA MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR 
EL HONORABLE TRIBUNAL, ASÍ COMO CON LAS 
DISPOSICIONES DE LA REGLA 11 DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL. 
 

El 19 de abril de 2021 Motopac presentó su escrito en 

oposición a la expedición del auto de certiorari. No obstante, el 6 de 

mayo de 2021 declaramos sin lugar una moción presentada por 

TPPRC para que le autorizara presentar una réplica a la oposición 

a expedición de certiorari. 

-II- 

Resumido el tracto que origina la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente.2 En el 

caso particular del recurso de certiorari, la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de 
la resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es 
de cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.3 
 

No obstante, dicho término de treinta (30) días admite 

interrupción. A esos efectos, el inciso (g) de la Regla en discusión 

dispone que: “[e]l transcurso del término para presentar ante el 

Tribunal de Apelaciones una solicitud de certiorari se interrumpirá y 

 
2 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). 
3 Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). Véase, además, 

Regla 32 de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 
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comenzará a contarse de nuevo en conformidad con lo dispuesto en 

la Regla 47 de [Procedimiento Civil]”.4 

En ese sentido, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

provee un mecanismo para permitir que los tribunales modifiquen 

o corrijan aquellos errores en los que hubiesen incurrido al dictar 

órdenes, resoluciones y sentencias.5 En lo pertinente, dispone que: 

[l]a parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha 
de la notificación de la orden o resolución, presentar una 
moción de reconsideración de la orden o resolución. 

[…] 

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. […]6 

 

 La mera presentación oportuna de una solicitud de 

reconsideración que cumpla con todos los requisitos dispuestos en 

la regla en discusión, tiene el efecto de paralizar automáticamente 

los términos concedidos por ley para recurrir en alzada hasta tanto 

el TPI resuelva la solicitud.7 Una vez el foro primario disponga 

finalmente de la moción comienza a correr el plazo para poder 

recurrir ante este Foro Apelativo.8 Dicho de otro modo, la 

adjudicación de una moción de reconsideración incide sobre el 

debido proceso de ley de las partes, ya que el término para solicitar 

la revisión comenzará a transcurrir nuevamente a partir de la fecha 

de archivo en autos copia de la notificación de la determinación 

resolviendo la solicitud de reconsideración.9 

 Por otra parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso si carecemos de jurisdicción para 

 
4 Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(g). 
5 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166 (2016); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. 
6 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis suplido. 
7 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 167; Morales y otros v. The Sheraton 
Corp., 191 DPR 1, 7-8 (2014). 
8 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1005 (2015). 
9 Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 254 (2016); Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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acogerlo por cualquiera de las instancias que a continuación 

reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los siguientes motivos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente.10 
 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.11 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobe determinado aspecto legal.12 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.13 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.14 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.15 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender los méritos del recurso 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
11 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. 
Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
12 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
13 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
15 Ibid. 
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presentado por TPPRC. 

En el presente caso, la contención principal de TPPRC estriba 

en que el TPI erró al acoger su “MOCIÓN SOLICITANDO PERMISO 

PARA ENMENDAR ALEGACIONES Y PARA PRESENTAR 

RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE” como una 

solicitud de reconsideración y, declararla fuera de término. No tiene 

razón. Veamos. 

En primer lugar, la Resolución y Orden notificada el 30 de 

noviembre de 2020 atendió, tanto la solicitud de “RECONVENCIÓN 

Y DEMANDA CONTRA COPARTE”, como la “OPOSICIÓN A MOCIÓN 

SOLICITANDO DESGLOSE DE RECONVENCIÓN CONTRA COPARTE Y A 

MOCIÓN PARA DESESTIMAR, EN LA ALTERNATIVA, MOCIÓN 

SOLICITANDO PERMISO PARA ENMENDAR ALEGACIONES Y PARA 

PRESENTAR RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE”, que 

TPPRC presentara. En ambas, el TPI las rechazó por no haber 

cumplido con la Regla 11 de Procedimiento Civil. 

En segundo lugar, TPPRC no presentó a tiempo una moción 

de reconsideración. Por el contrario, inexplicablemente el 23 de 

febrero de 2021 —casi tres (3) meses después de notificada la 

Resolución y Orden— presenta por primera vez una “MOCIÓN 

SOLICITANDO PERMISO PARA ENMENDAR ALEGACIONES Y PARA 

PRESENTAR RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE”. 

Allí, pretendió que la misma fuera considerada como una orden en 

cumplimiento de la Resolución y Orden notificada el 30 de 

noviembre de 2020. Es de fácil entendimiento que el TPI no ordenó 

a TPPRC a presentar moción alguna en dicha Resolución y Orden; 

por el contrario, lo que claramente resolvió fue rechazar ambas 

peticiones de TPPRC para que se admitiera la reconvención y 

demanda contra coparte.  

Así, en la Resolución notificada el 4 de marzo de 2021 el 

TPI —correctamente— resolvió acogerla como una moción de 
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reconsideración y declararla no ha lugar por haberse presentado 

fuera del término de quince (15) días que la Regla 47 de 

Procedimiento Civil provee. 

En tercer lugar, el 9 de marzo de 2021 TPPRC presenta una 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN A ORDEN DE 4 DE MARZO DE 

2021. Es decir, TPPRC presenta una segunda moción de 

reconsideración para que se acogiera su solicitud de permiso para 

enmendar alegaciones, presentar reconvención y demanda contra 

coparte. Reitera —equivocadamente— que la “MOCIÓN 

SOLICITANDO PERMISO PARA ENMENDAR ALEGACIONES Y PARA 

PRESENTAR RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA COPARTE”, 

presentada el 23 de febrero de 2021, era en cumplimiento de la 

Resolución y Orden notificada el 30 de noviembre de 2020 y, que en 

esta ocasión, se trataba de su “primera” moción de reconsideración 

a la Resolución notificada el 4 de marzo de 2021. Dicho 

razonamiento fue rechazado por el TPI al declararlo no ha lugar en 

la Orden notificada el 12 de marzo de 2021. 

Por último —y en consecuencia— el término de treinta (30) 

días que tenía TPPRC para acudir ante el Tribunal de Apelaciones 

—mediante el presente recurso de certiorari— venció el 30 de 

diciembre de 2020.  

Razonamos que TPPRC debió presentar una moción de 

reconsideración dentro del término de quince (15) días, a partir del 

30 de noviembre de 2020, fecha en que le fue notificada la 

Resolución y Orden rechazando ambas solicitudes para presentar la 

reconvención y demanda contra coparte. Al no hacerlo, no 

interrumpió el término de treinta (30) días para acudir a este foro 

apelativo. 

Reiteramos que la moción en reconsideración de la orden 

notificada el 4 de marzo de 2021, presentada el 9 de marzo de 

2021 por TPPRC constituyó una segunda solicitud de 
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reconsideración —no permitida en nuestro ordenamiento— dado 

que se trataba del mismo asunto resuelto y adjudicado en la 

Resolución y Orden notificada el 30 de noviembre de 2020. 

En ese sentido, concluimos que la radicación tardía del 

presente auto de certiorari —el 9 de abril de 2021— nos priva de 

jurisdicción para entenderlo en sus méritos. En consecuencia, 

procede su desestimación. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la petición 

de certiorari por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


