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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31  de marzo de 2016. 

 Nos corresponde resolver en el presente caso si hubo justa 

causa por parte del apelante para excusar el incumplimiento de 

notificación simultánea de una moción de reconsideración a la parte 

contraria y sobre esa base, determinar nuestra jurisdicción para 

acoger el recurso presentado. A la luz de los fundamentos que 

exponemos a continuación, concluimos que no se justificó la 

demora en la notificación, por lo que desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción.  

I 

 En septiembre de 2013, el señor Mario Ariel Mercado Galarza 

entabló una demanda en contra del señor José Enrique Rodríguez 

Andújar por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Por su 

parte, el señor Mercado Galarza también incoó una demanda, pero 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor 

Rodríguez Andújar. 
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 En relación con la demanda interpuesta por el señor Mercado 

Galarza, el 9 de junio de 2015, notificada el 12 de junio de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI), dictó sentencia 

parcial.  En ella concluyó que el señor Rodríguez Andújar incumplió 

con las estipulaciones de una escritura de compraventa, 

“ocasionando esto que el demandante tuviera que incurrir en un 

sinnúmero de gastos para poder poner a funcionar el inmueble para 

lo que estaba destinado, entiéndase, una Panadería.”1 Al dictar 

sentencia parcial el foro de instancia consignó que, “[p]or los 

fundamentos de hechos y de derecho antes expresados, y no 

existiendo razón para que no se dicte sentencia hasta el final, se 

dicta Sentencia de conformidad.”2 La sentencia era parcial, porque 

el TPI optó por adjudicar más adelante la reclamación sobre los 

daños alegados por el incumplimiento contractual. 

 Cerca de las 2:00 p.m. del 29 de junio de 2015, último día 

hábil, el señor Rodríguez Andújar presentó una Moción de 

Reconsideración en la  Secretaría del TPI. Sin embargo, notificó la 

referida moción a la otra parte el día siguiente, el 30 de junio de 

2015, según consta del matasellos del correo. Asimismo, surge del 

expediente que el mismo 30 de junio de 2015, notificada el 2 de julio 

de 2015, una Magistrada de otra sala dictó la siguiente orden con 

respecto a dicha solicitud “se refiere a la atención del Juez Jimmy 

Villalobos González al regreso de sus vacaciones.”3 

 El señor Mercado Galarza sometió una réplica a la solicitud 

de reconsideración en la que solicitó que ésta fuera denegada de 

plano, puesto que se le notificó fuera del término. Anejó el sobre 

sellado de la notificación con el ponche de 30 de junio de 2015 e, 

                                                 
1
 Véase la página 171 del apéndice de la apelación.  

2
 Véase la página 171 del apéndice de la apelación. 

3
 Véase la página 379 del apéndice de la apelación. 
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incluso, aludió a que se le notificó por correo electrónico el mismo 

30 de junio de 2015, a las 4:55 p.m. Incluyó como anejo el correo 

electrónico en el que aparece la aludida fecha y hora. El TPI fijó una 

vista y le concedió un término al promovente de la reconsideración 

para que expusiera su posición.  

 En septiembre de 2015, el señor Rodríguez Andújar sometió 

el escrito. Su explicación fue la siguiente: 

5. Precisamente en esa fecha, a eso de las 2:15 pm, el 
abogado que suscribe acudió personalmente a la 
Secretaría del Centro Judicial de Arecibo a presentar la 
Reconsideración, la cual fue recibida y ponchada a las 
2:21 pm. En esa fecha fuimos acompañados por el hijo 
del Demandado, Ing. Joe Rodríguez, en el vehículo de 
éste. Luego de presentar el Escrito en Secretaría el 
ingeniero Rodríguez nos dejó en nuestras oficinas en 
Caparra Terrace a eso de las 4:00pm (según nuestro 
mejor recuerdo) y algunas horas más tarde acudimos, 
también personalmente pero ya solo, a depositar la 
notificación a la parte contraria en el Correo General en 
Hato Rey, donde también tenemos nuestro apartado 
postal y al cual acudimos casi a diario. En nuestro 
mejor entendimiento el plazo no se ha incumplido.  
 
6. La razón por la cual el matasellos de correo parece 
como del 30 de junio, la desconocemos. Si construimos 
[sic] en algo a ello acudiendo al correo pasadas las 
horas laborables, ello de por sí no constituye un 
incumplimiento. […] Lo cierto es que acudimos al correo 
general ya en horas de la noche, después de atender 
algunos asuntos en nuestra oficina, retrasados por las 
horas que nos ocupó la Reconsideración en los días 
inmediatamente anteriores. Sabemos que esta no es la 
exposición de una contundente justa causa, pero nada 
más podemos añadir ni tampoco entendemos que sería 
necesario.4  
 

 En su moción, el señor Rodríguez Andújar le imputó incuria y 

mala fe al demandante, el señor Mercado Galarza, puesto que 

formuló su planteamiento sobre la notificación tardía luego de que  

expirara el término para apelar: “esta táctica dilatoria del 

Demandante provoca una situación procesal que, por sí misma, 

                                                 
4
 Véase la página 16 del apéndice de la apelación. 
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excusa la breve dilación en la notificación, si la hubiera habido.”5 

Asimismo, el señor Rodríguez Andújar caracterizó la determinación 

del TPI para que se atendiera la reconsideración luego de las 

vacaciones del Juez a cargo del caso como una actuación del foro 

de instancia sobre ella, que interrumpía el término para apelar. A su 

vez, el señor Rodríguez Andújar argumentó que la sentencia emitida 

no era una sentencia parcial per se, sino una resolución. Arguyó 

que si bien el TPI expresó que la sentencia parcial sería final, 

conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, ello de por sí no 

bastaba y que en este caso el foro de instancia dejaba pendiente la 

continuación de los procedimientos para determinar los daños. 

Como última alternativa solicitó que se tomara la moción de 

reconsideración como una de relevo de sentencia.  

 En réplica a la aludida moción, el señor Mercado Galarza 

advirtió que el señor Rodríguez Andújar no adujó razón válida que 

justificara la demora en la notificación de la reconsideración. Llamó 

la atención a que en Arecibo hay varias oficinas de correos, así 

como en el trayecto a San Juan y que las oficinas de correo en San 

Juan operan hasta tarde en la noche. 

 El 29 de enero de 2016, notificada el 1 de febrero de 2016, el 

TPI dictó una resolución en la que se declaró sin jurisdicción para 

atender la reconsideración. El foro de instancia recalcó que el 

término para notificar a la parte contraria una moción de  

reconsideración es de estricto cumplimiento y que su incumplimiento 

sólo se excusa con la acreditación de explicaciones concretas y 

razonables, las que no fueron suficientes en este caso.  

 El 2 de marzo de 2016, el señor Rodríguez Andújar presentó 

la apelación que nos ocupa, en la que planteó once señalamientos 

                                                 
5
 Véase la página 18 del apéndice de la apelación. 
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de error. Los primeros tres tienen que ver con la determinación del 

TPI de no atender la reconsideración por falta de jurisdicción y los 

restantes errores van dirigidos a atacar la sentencia parcial. 

Atendemos con prioridad el asunto jurisdiccional por tener 

preferencia sobre cualesquiera otro. Véase, Cordero et al. v. ARPe 

et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  

II 

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que 

una parte adversamente afectada por una sentencia puede 

presentar una moción en la que exponga con particularidad las 

razones por las cuales deba reconsiderarse esa determinación. Tal 

moción deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de 15 

días y deberá notificarse de manera simultánea a las demás partes. 

32 LPRA Ap. V, R. 47. El término de notificación a las otras partes 

es de cumplimiento estricto. Id. Un plazo de esta naturaleza, a 

diferencia del jurisdiccional, no es mecánicamente fatal, pues el 

tribunal puede extenderlo y “proveer justicia según lo ameriten las 

circunstancias.” Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 

(1977); véase, además, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998).  

Ahora bien, el término de cumplimiento estricto, aunque 

admite la justa causa, no es sinónimo de permisibilidad en su 

consideración y concesión. Los tribunales carecemos de autoridad 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

automáticamente, ya que nuestra discreción para excusarlo parte 

del supuesto de que efectivamente existe justa causa para ello. 

García Ramis v. Serralles, 171 DPR 250, 253 (2007). En tal sentido, 

la parte que pretende excusar su incumplimiento está en la 

obligación de colocar al foro judicial en posición de determinar la 

existencia de justa causa que justifique la demora. De modo que “es 
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menester exponer oportunamente, en el propio recurso, las razones 

especiales justificativas para no haberlo perfeccionado dentro del 

término de cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 

198 (2000).  

La acreditación de la justa causa “le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que estén obligados a 

demostrarla.” Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Respecto a ello, el Tribunal Supremo ha señalado: 

[…] no es con vaguedades[,] excusas o 
planteamientos estereotipados que se cumple con el 
requisito de justa causa, sino con explicaciones 
concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 
que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o 
demora ocurrió razonablemente, por circunstancias 
especiales. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 
560, 565 (2000). 

 
Reiteradamente el Tribunal Supremo ha acentuado la 

importancia de que los tribunales se aseguren porque las partes 

cumplan fielmente con los términos reglamentarios: 

Si se permite que la acreditación de la justa 
causa se convierta en un juego de mero automatismo 
en el que los abogados conjuran excusas genéricas, 
carentes de detalles en cuanto a las circunstancias 
particulares que causaron la tardanza en cumplir con el 
término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento 
jurídico. De esa manera se convertirían los términos 
reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte 
podría postergar. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 
pág. 93. 

 
Adicionalmente, en Soto Pino –caso en el que la parte 

apelante no notificó del recurso a la parte apelada dentro del 

término de cumplimiento estricto–, el Tribunal Supremo enfatizó: 

[…] se le recuerda a los tribunales en Puerto Rico 
que tienen un rol de ser guardianes de todos los 
términos en nuestro ordenamiento jurídico. Los 
términos de cumplimiento estricto no son meros 
formalismos, y si no se cumple con los requisitos para 
acreditar la existencia de una justa causa, los tribunales 
carecen de discreción para prorrogar los términos.  
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Por último, se le recuerda a la clase togada que 
es un deber acreditar la existencia de justa causa, 
incluso antes de que un tribunal se lo requiera, si no se 
observa un término de cumplimiento estricto. En el caso 
específico del Derecho Procesal Apelativo, este 
incumplimiento impide la revisión judicial ya que 
ocasiona que no se perfeccionen sus recursos 
apelativos. Id., pág. 97. 

 
III 

 Estamos convencidos, al igual que el foro de instancia, de que 

el apelante de este recurso no justificó convincentemente la demora 

en notificar simultáneamente su moción de reconsideración al 

apelado-demandante. La excusa que ofrece la parte apelante es 

insuficiente para justificar su incumplimiento. Entre la explicación 

ofrecida por el distinguido abogado y el dato objetivo y constatable 

de la fecha en el matasello del correo, debe inclinarse 

necesariamente la balanza en favor de ese dato, en consideración a 

la certeza que debe caracterizar un asunto como éste.   

 No hay controversia en cuanto a que la moción de 

reconsideración se presentó el último día para así hacerlo, el 29 de 

junio de 2016. La Regla 47 dispone expresamente que la 

notificación de este tipo de moción a la parte contraria debe hacerse 

de manera simultánea, es decir, el mismo día en el que se presenta 

la moción en el Tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 47  Tampoco existe 

controversia en cuanto a que la moción de reconsideración fue 

notificada el día siguiente, el 30 de junio de 2016 y así surge 

claramente del matasellos estampado en el sobre remitido al 

representante legal del apelado. Tampoco pudo ofrecerse una 

explicación convincente acerca del porqué de esa fecha en el 

matasellos del correo y no la de su alegado depósito, el 29 de junio 

de 2016. Debemos, asimismo, tener presente que el hecho de 

tratarse de un día de atraso no excusa ipso facto la demora, 
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conforme al derecho antes expuesto. Ante ese cuadro se impone 

concluir que no erró el TPI al determinar que se incumplió el 

mandato de la notificación simultánea y que no se acreditó justa 

causa para ello.   

 Asimismo, resulta irrelevante la intención del apelado al 

cuestionar la fecha  de notificación de la moción, así como el 

momento en el que lo hizo, como cuestionar el apelante.6 Era el 

apelante, como  promovente de la reconsideración, quien tenía la 

obligación de cumplir con la Regla 47 y además, quien debió 

justificar debidamente la demora. De otro lado, distinto a lo 

planteado por la parte apelante, la intervención de otra magistrada a 

los fines de indicar que la moción sería atendida en su momento por 

el Juez a cargo del caso una vez éste regresara de vacaciones, fue 

meramente incidental, por lo que no puede entenderse dicha 

moción como acogida, sobre todo dado el defecto del que adolecía 

por su notificación tardía. Ni esa Magistrada, ni el Juez Villalobos 

excusaron en ningún momento tal demora. La resolución dictada 

por la Magistrada precisamente informaba que sería el Juez 

Villalobos quien pasaría juicio sobre la moción.   

En fin, la justificación adecuada requería detalles y razones 

plenamente excusables para que pudiera justificarse la dilación.7 El 

                                                 
6
 En su escrito, el apelante señala, en relación a ello: “[e]sta falta de buena fe de la parte 

demandante no puede ser acogida con [sic] nuestros tribunales, sobre todo cuando el 
propio demandante se encuentra en el mismo incumplimiento del que se queja. Claro, si 
hubiese contestado replicando prontamente la reconsideración, hubiese dado a su 
adversario tiempo para curar el mismo incumplimiento que señala, aun si hubiese 
ocurrido tal y como él lo plantea.” Véase la página 15 del recurso de apelación. 

7
 Por otra parte, contrario a lo que plantea el apelante, la determinación del TPI es una 

sentencia parcial final que, al no apelarla en tiempo, advino final y firme. En este caso el 
demandante presentó una causa de acción por incumplimiento contractual y daños. Una 
es claramente distinguible de la otra. Es decir, el incumplimiento contractual por el cual 
se dictó sentencia sumaria parcial es un remedio independiente al de la acción de daños 
y perjuicios. Recuérdese que puede o no optarse por reclamar daños y perjuicios. Podría 
en su lugar reclamarse solamente cumplimiento específico. Véase, Abrams Rivera v. 
E.L.A., 178 DPR 914, 930-931 (2010)  y Regla 43.2 de Procedimiento Civil. Tampoco el 
apelante puede evadir el cumplimiento reglamentario bajo el supuesto de que la moción 
de reconsideración podría considerarse como una solicitud de relevo. Aunque eso es 
cierto, también es cierto que como tal no puede utilizarse como sustituto de los recursos 
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señor Rodríguez Andújar no acreditó ante el foro de instancia causa 

meritoria que justificara la tardanza para notificar simultáneamente 

su solicitud de reconsideración, ni tampoco ante nosotros. A falta de 

una justificación detallada, válida y oportuna, sustentada en  

circunstancias especiales, los tribunales no tenemos discreción para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto. García Ramis v. 

Serrallés, supra, págs. 253-254. Ante la dilación injustificada en la 

notificación de la reconsideración presentada a la parte contraria se 

impone concluir que esa moción no interrumpió  el término 

jurisdiccional para acudir ante este foro del dictamen emitido  por el 

Tribunal de Instancia. De ahí que el recurso fue presentado 

tardíamente, por lo que estamos impedidos de pasar juicio en sus 

méritos en cuanto a lo dictaminado por el TPI.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 

 

                                                                                                                                     
ordinarios como la apelación, la reconsideración o la revisión judicial. Vázquez v. López, 
160 DPR 714, 726 (2003); Santiago v. F.S.E., 125 DPR 596 (1990).   


