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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El 4 de junio de 2015, Doral Bank (Doral) instó 

ante este Tribunal el presente recurso de apelación. 

Cuestiona, la  Sentencia dictada el 11 de marzo de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). En virtud de la referida Sentencia el 

foro de instancia desestimó sin perjuicio la acción 

incoada por Doral, al disponer que éste no emplazó en 

tiempo a la codemandada Samary García Irizarry.       
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Considerado el escrito presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos desestimarle por carecer 

de jurisdicción para atenderle. 

-I- 

 Conforme surge del expediente de autos, el 11 de 

marzo de 2015, archivada en autos copia de su 

notificación, el 18 del mismo mes y año, el TPI dictó 

Sentencia en la que desestimó sin perjuicio la 

reclamación sobre cobro de dinero y ejecución de 

sentencia incoada por Doral. Inconforme con esta 

determinación, el 26 de marzo de 2015, Doral presentó 

una oportuna Moción de Reconsideración, la cual 

título: Moción Solicitando Reconsideración Sobre 

Sentencia. En esta moción, en síntesis, Doral expuso 

que no procedía la desestimación de su reclamación, 

toda vez, que el término original para emplazar había 

quedado prorrogado tácitamente cuando presentó una 

solicitud para emplazar por edictos. En su moción 

resaltó además, el tiempo en que el TPI tardó en 

resolver la referida solicitud.   

 Así las cosas, mediante Resolución de 10 de abril 

de 2015, notificada el 15 de abril del presente, el 

foro de instancia denegó la solicitud de 

reconsideración de Doral. No obstante, el 23 de abril 

de 2015, Doral presentó una segunda moción de 

reconsideración ante el TPI, la que título: Moción 

Solicitando Reconsideración sobre Resolución. Mediante 

ésta Doral, amplió los fundamentos que expuso en su 

primera moción para solicitar reconsideración de la 

Sentencia. En atención a dicho escrito, el 30 de abril 
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de 2015, notificada el 5 de mayo del presente año, el 

foro de instancia emitió Resolución en la que declaró 

No Ha Lugar la aludida moción. 

 Inconforme, el 4 de junio de 2015, Doral acudió 

ante este Tribunal mediante el recurso de apelación 

que nos ocupa. En éste nos plantea que incidió el foro 

de instancia al denegar la solicitud de 

reconsideración y desestimar la demanda. 

-II 

De un examen del tracto procesal antes detallado 

surge que carecemos de jurisdicción para entender en 

el presente recurso. Veamos el derecho aplicable.  

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, dispone, en lo pertinente, que:     

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha de 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. (Énfasis 

nuestro.)       

[…]  

      

En esencia, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra,  permite a la parte adversamente afectada por 

una resolución, orden o sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, presentar una moción de 

reconsideración dentro del término de quince (15) días 
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a partir de la fecha de la notificación de la orden, 

resolución o sentencia. En el caso de las órdenes y 

resoluciones el término de quince días es de 

cumplimiento estricto mientras que en el caso de las 

sentencias es jurisdiccional. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reconoce que esta moción es el mecanismo 

que provee nuestro ordenamiento procesal para que el 

tribunal sentenciador pueda modificar su 

determinación.  Lagares Pérez v. ELA, 144 DPR 601, 612 

(1997).   

Ahora bien, para que la moción de reconsideración 

interrumpa el término para acudir al Tribunal de 

Apelaciones tiene que presentarse dentro del término 

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

de la resolución o sentencia y fundamentarse con 

“suficiente particularidad y especificidad”. Por el 

contrario, si la moción no cumple con las 

especificaciones de la Regla 47, supra, el término 

para acudir ante este Tribunal no quedará 

interrumpido.  

Por consiguiente, el término de treinta (30) días 

para acudir al Tribunal de Apelaciones queda 

interrumpido cuando una parte presenta de forma 

oportuna una moción de reconsideración bien 

fundamentada. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  El término que 

así sea interrumpido comenzará a decursar nuevamente 

“desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración.” Íd. (Énfasis nuestro.)   
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Atinente a la controversia de epígrafe, en torno 

a la presentación de más de una moción de 

reconsideración, el tratadista José Cuevas Segarra 

señala que:   

[L]a regla 47 no impone límite al 

número de mociones de reconsideración 

que puedan presentarse, siempre, claro 

está, que se presenten dentro del 

término jurisdiccional de quince (15) 

días del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la sentencia. 

Barreto v. Sherris Caribbean, 92 

D.P.R. 859, 864 (1965). Esta, sin 

embargo no es la mejor práctica, pues 

requiere del Tribunal y de sus 

funcionarios un esfuerzo mayor y 

expone a la parte adversa a gastos o 

molestias indebidas. Por lo general, 

el abogado que recibe y estudia una 

sentencia adversa, tiene ante sí, 

desde un principio, los elementos de 

juicio necesarios para formar un 

criterio en cuanto a la procedencia o 

no de determinado planteamiento.   

  

La presentación de una segunda moción 

de reconsideración tras haberse 

resuelto la primera moción no tiene el 

efecto de interrumpir el término para 

apelar. Por excepción y por vía 

análoga, cuando la moción de 

reconsideración tiene el efecto de 

modificar o enmendar la sentencia 

original, por alterar sustancialmente 

el resultado del caso o por producir 

un cambio sustancial en la sentencia 

original, puede la parte afectada 

presentar una segunda moción de 

reconsideración siempre y cuando la 

misma vaya dirigida exclusivamente a 

los nuevos pronunciamientos de la 

sentencia enmendada, pues esta 

sentencia enmendada constituye una 

nueva providencia judicial distinta y 

separada de la original, pudiéndose 

también presentar moción de 

determinaciones adicionales de hechos 

dirigidos contra las nuevas 

determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, pero éstas no 

procederán para insistir en que se 

acojan idénticas determinaciones de 

hechos que en un principio no acogió o 

para impugnar las determinaciones de 

hechos contenidas en la sentencia 

original que fueron acogidas o muy 
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bien pudieron ser objeto de 

impugnación al presentar la primera 

solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales. Carattini v. Collazo 

Systems Analysis Inc., 158 D.P.R. 345, 

(2003). (Énfasis nuestro). J. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Segunda Edición, Publicaciones 

JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1369. 

(Énfasis suplido.)      

  

Como expresamos, la presentación de una moción de 

reconsideración, al amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, incide sobre la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. La 

jurisdicción y competencia de este Tribunal para 

atender un recurso de apelación están establecidas 

claramente en las disposiciones legales provistas por 

la Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley de la 

Judicatura de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 

24(t) et seq., la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 52.2, y en la Regla 13 de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 13.    

A tales efectos, es importante señalar que al 

amparo del Artículo 4.006(a) de la Ley de la 

Judicatura de 2003, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24y(a), 

este Tribunal conocerá mediante recurso de apelación 

de toda sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.  A su vez, la Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 52.2(a), 

provee que los recursos de apelación para revisar 

sentencias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia deberán presentarse dentro del término 

jurisdiccional de 30 días, contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia emitida por el tribunal apelado.  Del mismo 
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modo, la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B R. 13(A), dispone de igual término.  Dicho 

término es jurisdiccional y, por consiguiente, es un 

término fatal, improrrogable e insubsanable, atributos 

que explican por qué no puede acortarse, como tampoco 

puede extenderse. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007).    

De otra parte es norma reiterada que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 

994 (2012). La falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado. Íd. A esos efectos, la Regla 

83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que podemos, a iniciativa 

propia, desestimar un recurso  de apelación o denegar 

un auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. 

Los tribunales no podemos asumir jurisdicción donde no 

existe y no tenemos discreción para ello. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 821 (2008); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  

-III- 

 

Como advertimos, luego de analizar el tracto 

procesal del caso ante nuestra consideración, 

concluimos que Doral presentó el recurso de apelación 

que nos ocupa fuera del término jurisdiccional 

dispuesto por ley.  Por tal razón, nos encontramos 

impedidos de entender en los méritos del presente 

recurso.   

Surge del expediente apelativo que el foro 

primario notificó la Sentencia apelada el 18 de marzo 
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de 2015. Inconforme, el 26 de marzo de 2015, Doral 

presentó una oportuna moción de reconsideración. Es 

decir, solicitó la reconsideración de la Sentencia 

dentro del término de 15 días que tenía para ello. No 

obstante, dicha moción fue denegada mediante 

Resolución de 10 de abril de 2015 y notificada el 15 

de abril del año en curso.  

Conforme al derecho antes esbozado, el término de 

30 días para acudir ante este Tribunal queda 

interrumpido cuando una parte presenta de forma 

oportuna una moción de reconsideración bien 

fundamentada. Ahora bien, este término de 30 días 

comenzará a correr nuevamente “desde la fecha en que 

se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración”. 

En ese sentido, el término jurisdiccional para 

presentar el recurso ante nuestra consideración 

comenzó a transcurrir nuevamente el 15 de abril de 

2015 y venció el viernes, 15 de mayo de 2015.   

Sin embargo, en lugar de presentar el 

correspondiente recurso de apelación dentro de dicho 

término, el 23 de abril de 2015 Doral presentó una 

segunda moción de reconsideración ante el TPI. 

Mediante esta segunda moción de reconsideración Doral 

impugna la misma Sentencia que quedó inalterada por la 

resolución que dispuso de la primera reconsideración y 

arguyó planteamientos similares a los presentados en 

dicha primera solicitud de reconsideración. El TPI 

emitió una Resolución el 30 de abril de 2015 y 

notificada el 5 de mayo del año en curso, en la que 
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declara No Ha Lugar esta segunda solicitud de 

reconsideración. Así las cosas, el 4 de junio de 2015, 

Doral instó la apelación de autos.   

A tenor de lo resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo en Barreto v. Sherris Caribbean, supra, las 

partes pueden presentar varias mociones de 

reconsideración siempre y cuando lo hagan dentro del 

término de quince (15) días establecido en la Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra. En función de esta 

norma y de lo expresado por el tratadista Cuevas 

Segarra, debemos concluir que la segunda moción de 

reconsideración presentada por Doral el 23 de abril de 

2015 no tuvo efecto interruptor alguno sobre el 

término jurisdiccional para presentar el recurso de 

apelación. Asimismo, la resolución disponiendo de 

ésta, dictada el 30 de abril de 2015, notificada el 5 

de mayo de 2015, tampoco tuvo efecto jurídico alguno. 

En decir, el término de treinta (30) días para 

acudir ante este foro se interrumpió con la 

presentación de la primera solicitud de 

reconsideración y comenzó a correr nuevamente a partir 

del 15 de abril de 2015, cuando el tribunal recurrido 

notificó la denegatoria de la referida solicitud. Por 

tanto, como ya expresamos, el término para instar la  

apelación correspondiente venció el 15 de mayo de 

2015.  La apelación que nos ocupa fue presentada el 4 

de junio de 2014, tardíamente. 

Habida cuenta de lo anterior, nos encontramos 

privados de autoridad para examinar los méritos del 
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presente recurso y, a la luz del derecho aplicable, 

procede desestimarlo por falta de jurisdicción.     

-IV-   

 

Por los fundamentos discutidos, Desestimamos el 

recurso de marras por falta de jurisdicción.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


