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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 

 
Civil número: 

D CD2013-2869 
 

Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos Antonio Gentilini Morales (la parte 

peticionaria) mediante recurso de certiorari y solicita la revisión 

de una resolución emitida el 8 de abril de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la cual fue 

notificada a las partes el 10 de abril de 2015. Mediante la 

referida resolución, se declaró no ha lugar la solicitud de relevo 

de sentencia presentada por la parte peticionaria. 

Posteriormente, la parte peticionaria presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro 

primario. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación presentado por falta de 

jurisdicción. 

-I- 

-A- 

La Regla 47 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) 

dispone, en lo que nos atañe, como sigue:   

[…] 

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.  

  
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 

comenzaran a correr nuevamente desde la fecha en 
que se archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 
reconsideración. 

 
La moción de reconsideración se notificará a 

las demás partes en el pleito dentro de los 

quince (15) días establecidos por esta regla 
para presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será de 
cumplimiento estricto. (Énfasis suplido).   

  
Del texto antes citado se deriva que, una vez se presenta 

oportunamente una moción de reconsideración que cumple con 

todos los requisitos dispuestos en la Regla antes citada, los 

términos para recurrir de la sentencia quedan interrumpidos 
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hasta que el Tribunal de Primera Instancia la resuelva. En 

cambio, si se presentare una moción de reconsideración 

dentro del término establecido, pero ésta no cumple con 

las especificidades establecidas en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, no se interrumpirán los 

términos para recurrir en alzada, y el término 

jurisdiccional de treinta (30) días para acudir en 

apelación comenzará a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia. Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V; Regla 13 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el Reglamento), 4 

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

Respecto al término de notificación de una moción de 

reconsideración, nuestro Tribunal Supremo dispuso en Lagares 

v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 618 (1997), que dicho requisito 

responde a “una filosofía procesal que auspicia que todas las 

partes del pleito estén plenamente enteradas de todo lo que allí 

acontece, y puedan expresarse sobre todos los desarrollos en 

este”. Indicó además en ese caso, que una moción debe ser 

notificada dentro del mismo término disponible para 

presentarla, para permitirle a la parte contraria anticipar 

sus propios pasos respecto a los eventos procesales del 

caso. Íd. Como consecuencia de estas expresiones, la Asamblea 

Legislativa enmendó la antigua Regla 47 Procedimiento Civil de 

1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, para incorporar expresamente el 

carácter de cumplimiento estricto del término de notificación de 

una moción de reconsideración. Febles v. Romar Pool,            

159 D.P.R. 714, 719-720 (2003).   

De lo anterior se desprende que es requisito para el 

perfeccionamiento de una moción de reconsideración su 
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notificación a las demás partes dentro del término de 

cumplimiento estricto establecido y de forma simultánea a su 

presentación. Sin embargo, los tribunales pueden extender       

los términos que son de cumplimiento estricto si determinan    

que existen circunstancias que justifiquen la dilación. 

Específicamente, deben considerar “…que en efecto existe 

justa causa para la dilación, y…que la parte interesada 

acredite de manera adecuada la justa causa.” (Énfasis 

nuestro). Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 

840, 850 (2007); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 

(2013); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, 253 

(2012). El requisito de justa causa debe ser demostrado 

con evidencia concreta, y no con argumentos vagos o 

estereotipados. (Énfasis suplido). In re Rivera Ramos,          

178 D.P.R. 651, 669 (2010). Por consiguiente, la notificación 

tardía de una moción de reconsideración requiere justificación, 

pues dicho término es de cumplimiento estricto.   

Por otra parte, la norma de notificación de un escrito de 

forma simultánea a su presentación no es exclusiva de la Regla 

47 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil, supra, exige que todo escrito presentado por 

las partes deberá ser notificado el mismo día que se presente. La 

notificación deberá hacerse directamente al abogado de la parte 

“entregándole copia o remitiéndola por correo, fax o medio 

electrónico a la última dirección que se haya consignado en el 

expediente por la parte que se autorrepresenta o a la dirección 

del abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 

Supremo para recibir notificaciones”. Regla 67.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Para propósitos de especificidad, la 

Regla 67.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que la 
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entrega de copia de un documento equivale a “ponerla en manos 

del abogado o abogada o de la parte, o dejarla en su oficina en 

poder de su secretario(a) o de otra persona a cargo de ésta”. Íd. 

De otro lado, cuando se realiza la notificación por correo, se 

entenderá perfeccionada con su depósito en el correo, o por su 

envío por fax o correo electrónico. Íd.   

En caso de que una moción de reconsideración no se haya 

notificado a las partes simultáneamente con su presentación 

dentro del término prescrito según lo exige la  Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, y en ausencia de justa causa para la 

notificación tardía de dicha petición, la referida moción no 

interrumpirá los términos para recurrir en alzada ante este 

Tribunal. Por tanto, la parte que interese solicitar la revisión de 

una resolución u orden emitida por el foro primario ante este 

Tribunal debe presentarla dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días, según lo dispone la Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 32 de nuestro Reglamento, 

supra.  

Se ha establecido categóricamente en nuestro 

ordenamiento que, “[c]ontrario a un término de cumplimiento 

estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, 

como tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000) (Énfasis en el 

original). Es decir, un recurso presentado fuera de un término 

jurisdiccional debe ser desestimado, pues adolece de un defecto 

que en derecho no puede ser subsanado.  

-B- 

 Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. 
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S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); 

Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); López Rivera v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 

644 (1979).  Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual 

es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 153 D.P.R. 

357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; Gobernador v. Alcalde 

Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

madurez para revisar. Como tal, la presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no ha habido justificación para 

el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. (Énfasis 

suplido). Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000). 



 
 

 
KLCE201500857    

 

7 

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 
(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. 

 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos; 

 
(5)  que el recurso se ha convertido en 

académico. 

 
(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. (Énfasis suplido). 

-II- 

Según consta del expediente ante nos, el 8 de abril de 

2015 el TPI emitió una orden denegando la solicitud de relevo de 

sentencia presentada por la parte peticionaria. La misma fue 

notificada a las partes el 10 de abril de 2015. Insatisfecho con 

dicha determinación, la parte peticionaria presentó una moción 

de reconsideración dentro del término de quince (15) días 

dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, a saber, 

el 17 de abril de 2015. Por su parte, Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) presentó su oposición a moción de reconsideración 

en la cual manifestó que la parte peticionaria no había cumplido 

con el requisito de notificación simultánea de la moción de 
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reconsideración ya que no fue hasta el 21 de abril de 2015 que 

fue depositada en el correo según consta del matasello del sobre 

el cual contenía copia de la misma. Añaden que la misiva fue 

recibida el 24 de abril de 2015 en las oficinas del BPPR. En su 

consecuencia, la parte peticionaria presentó su réplica en 

oposición a moción de reconsideración. En la referida moción, 

razonó que la representación legal de estos había presentado 

personalmente la moción de reconsideración ante el TPI. Agregó 

que una vez presentada la misma, la depositó en un buzón del  

servicio de correo de los Estados Unidos instalado en la acera 

enfrente del foro de instancia. Señaló que en la oficina de correo 

le habían indicado que  la carta no fue recogida del buzón por el 

cartero hasta el día siguiente, de esta manera, explicando la 

tardanza en el envió de la misma. Evaluada las mociones de las 

partes, el TPI emitió una resolución declarando no ha lugar la 

moción de reconsideración. Inconforme nuevamente, el 24 de 

junio de 2015, la parte peticionaria presentó su recurso de 

certiorari ante este Foro. 

Estudiado y analizado el trámite procesal del recurso 

presentado, hemos encontrado que el mismo es tardío. 

Conforme a la normativa antes expuesta, era evidente que la 

parte peticionaria tenía el deber de notificar simultáneamente al 

BPPR de su presentación de la moción de reconsideración. A 

pesar de este ser un término de cumplimiento estricto, la 

jurisprudencia ha sido clara en establecer que ante la ausencia 

de justa causa para la notificación tardía, la moción de 

reconsideración no interrumpirá los términos para recurrir en 

alzada ante este Tribunal. De los escritos presentados por la 

parte peticionaria se desprende que se limitó a esbozar 

argumentos vagos y estereotipados para justificar su 
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incumplimiento y no incluyó evidencia concreta de justa causa 

para su demora en la notificación de la moción de 

reconsideración. En vista de ello, resulta forzoso concluir que la 

misma no interrumpió los términos para recurrir en alzada. 

Así pues, la parte peticionaria contaba con un término de 

treinta (30) días a partir de la orden denegando la solicitud de 

relevo de sentencia para presentar su recurso de revisión. Dicho 

término comenzó a transcurrir el 10 de abril de 2015 y venció el 

11 de mayo de 2015.1 No obstante lo anterior, el recurso de 

certiorari fue presentado el 24 de junio de 2015. En vista de lo 

anterior, estamos ante un recurso tardío, respecto al cual no 

tenemos jurisdicción para considerarlo en sus méritos. La falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede 

asumir la jurisdicción que no ostenta. En tales situaciones sólo 

contamos con facultad para declarar la ausencia de jurisdicción y 

no entrar en los méritos del recurso. Véase, Regla 83 del 

Reglamento, supra;  Szendrey v. F. Castillo, supra; Carattini v. 

Collazo Systems, supra;  Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., 

Co., supra; Vázquez vs. A.R.P.E., supra. 

Por último, resulta menester recalcar que cuando un 

abogado espera el último día de un término para presentar y 

notificar su recurso, se corre el riesgo de que la notificación sea 

tardía, aun habiéndose depositado en un buzón del correo de los 

Estados Unidos. 

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación por falta de jurisdicción por presentación 

tardía. 

                                                 
1 El término de treinta (30) días para presentar el recurso de certiorari venció 

el 10 de mayo de 2015, pero al esto caer un domingo, el mismo se corre al 

próximo día laborable, a saber, el 11 de mayo de 2015. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


