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DAÑOS Y PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN   

  
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2015.    

-I- 

 
 El 4 de agosto de 2010, el señor Santana Báez instó una 

Demanda en Daños y Perjuicios contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento). Tras extensos trámites procesales, el 23 de abril de 

2014, las partes fueron emplazadas.   

Luego, el 23 de junio de 2014, el ELA presentó una Moción 

Solicitando Desestimación, en la que alegó que el Apelante incumplió 

con el requisito de notificación al Estado dentro del término de noventa 

(90) días establecido en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 
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L.P.R.A. sec. 3077 (a). Sobre la misma, el señor Santana Báez presentó 

Oposición a la Desestimación.   

 Luego del foro primario examinar los argumentos planteados por 

cada una de las partes, el 14 de noviembre de 2014, dictó Sentencia en 

la que declaró Ha Lugar la solicitud del ELA y en consecuencia, 

desestimó la demanda, con perjuicio. Dicha Sentencia se archivó en 

autos y se notificó el 20 de noviembre de 2014.   

 Insatisfecho con dicho dictamen, el 8 de diciembre de 2014, el 

Apelante, por derecho propio, presentó Reconsideración.1 En respuesta, 

el ELA presentó su Oposición a Moción de Reconsideración el 15 de 

enero de 2014. El 27 de enero de 2015, el TPI emitió una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración que presentó 

el Apelante, ya que la misma fue presentada fuera de término. Por 

consiguiente, se declaró sin jurisdicción.  

 Inconforme con dicho dictamen, el 9 de febrero de 2015, el 

señor Santana Báez presentó, por derecho propio, el recurso ante 

nuestra consideración. En su escrito, el Apelante nos señala que el TPI 

incurrió en el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de San Juan al desestimar 
esta causa de acción civil entendiendo que 
no se había notificado al estado; cuando si 

se hizo por correo regular y ello era 
verificable, además, se les notifico por otras 

formas que en derecho son válidas, por 
medio del agotamiento de remedios, y había 
justa causa para no hacerlo de todos modos, 

por no haber riesgo de que se perdiera la 
prueba, haber constancia de los testigos, por 
demandarse al Funcionario mismo quien 

                                                           

1 Mediante Comparecencia Especial de la Secretaria Regional del Tribunal de Primera 

Instancia, el 14 de enero de 2015, se certificó que la presentación de la Moción de 

Reconsideración presentada por el señor Santana Báez, fue el 8 de diciembre de 2014. 
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tiene conocimiento personal de los hechos, 
al no tomar esto en cuenta y aplicarme el 

requisito de manera estricta, erró.     
  

-II- 
 
Una moción de reconsideración permite que la parte afectada por 

un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 24 (2011); véase 

también, Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 217 

(1999). Dicho remedio está comprendido en la Regla 47 de nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.47. La misma 

establece 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 archive en 
autos de copia de la notificación de la 
sentencia, presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia.   
  
La moción de reconsideración debe exponer 

con suficiente particularidad y especificidad los 
hechos y el derecho que la parte promovente 

estima que deben reconsiderarse y fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales.     
 

La moción de reconsideración que no 
cumpla con las especificidades de esta regla 
será declarada ‘sin lugar’ y se entenderá que 

no ha interrumpido el término para recurrir. 
  
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 
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resolución resolviendo la moción de 
reconsideración.  32 L.P.R.A. Ap. V.  

 
Al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, una oportuna y 

bien fundamentada moción de reconsideración interrumpe 

automáticamente el término para recurrir al foro apelativo intermedio. 

Morales v. The Sheraton Corp., 2014 T.S.P.R. 70, 191 D.P.R. ____ (2014); 

véase también, Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra, pág. 24. 

Ahora bien, según se desprende de la citada regla, dicho término es de 

carácter  jurisdiccional; por lo tanto, es un término fatal, improrrogable 

e insubsanable, que no está sujeto a interrupción o cumplimiento 

tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, 252 (2012); 

véase también, S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 

881-882 (2012). Por ende, la falta de presentación del recurso de 

revisión dentro del término de ordinario priva de jurisdicción a los 

tribunales. (Énfasis nuestro). Dr. Domínguez v. Hosp. Ryder Memorial, 

161 D.P.R. 341, 345 (2004); véase también, Lugo Rodríguez v. J. P., 150 

D.P.R. 29, 33 (2000).   

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que un 

recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

Tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

Así, un tribunal que carece de jurisdicción, sólo tiene jurisdicción para 

así declararlo y desestimar el caso sin entrar en los méritos de la 

controversia. Mun. San Sebastián v. QMC, 190 D.P.R. 652, 660 (2014); 

véase también, Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005); Vega et 

al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 596 (2002).   

Por último, es doctrina reiterada que las partes, incluso las que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las disposiciones 

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript-disabled:getContent('/192.168.111.94/MJPR/DPR/2014/2014_45.rtf',%20'%5bTRIBUN,%20CAREC,%20JURISDICCION,%20SOL,%20JURISDICCION,%20DECLAR,%20DESESTIM%5d')
file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript-disabled:getContent('/192.168.111.94/MJPR/DPR/2014/2014_45.rtf',%20'%5bTRIBUN,%20CAREC,%20JURISDICCION,%20SOL,%20JURISDICCION,%20DECLAR,%20DESESTIM%5d')
file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript-disabled:searchCita('164DPR663')
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reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los 

recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. 

Febles v. Romar, 159 D.P.R 714, 722 (2003). Véase además, Córdova v. 

Larín, 151 D.P.R. 192 (2000) y Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

D.P.R. 1 (2000). En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo ha 

expresado:   

En primer lugar, es necesario aclarar que el 
hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica el 
incumplimiento de éstas con las reglas 
procesales. Al igual que en el pasado quisimos 

evitar que litigantes perdidosos postergaran 
indefinidamente la adjudicación final y firme de 
los casos con la presentación de una moción de 

reconsideración, ahora debemos evitar que 
las partes utilicen la comparecencia por 

derecho propio como subterfugio para no 
cumplir con las normas procesales, 
especialmente aquellas que establecen 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento 
estricto. Febles v. Romar, supra, a la pág. 722 

(Énfasis nuestro).   
 

-III-   

  
En el caso ante nuestra consideración, surge del expediente que 

el TPI emitió la Sentencia apelada el 14 de noviembre de 2014, y la 

notificó el 20 de noviembre de ese mismo año.    

Posterior a ello, el 8 de diciembre de 2014, el Apelante presentó 

una Moción de Reconsideración. Sobre dicho escrito, el foro primario se 

declaró sin jurisdicción para atenderla, ya que se había presentado 

fuera del término jurisdiccional de quince (15) días dispuesto en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.   

El curso procesal del caso de epígrafe nos lleva a concluir que, en 

efecto, la moción de reconsideración fue inoportuna. En otras palabras, 

esta evidentemente se presentó fuera del término jurisdiccional 
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dispuesto para ello. Como consecuencia, colegimos que la referida 

moción no tuvo el efecto de interrumpir el término para acudir ante 

nos. Así pues,  el término para apelar venció el 20 de enero de 2015.2  

Acorde con lo anterior, debido a que el señor Santana Báez 

presentó el recurso que nos ocupa el 9 de febrero de 2015, carecemos 

de jurisdicción para atenderlo en los méritos. Por consiguiente, se 

desestima el recurso ante nuestra consideración.    

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima el 

recurso ante nuestra consideración, por haberse presentado 

tardíamente.   

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           

2 Considerando que el Estado Libre Asociado es parte en el caso de epígrafe, el término 

apelativo era de sesenta (60) días. Véase, Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R.52.2 (c).  


