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DESLINDE  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros Luis González Sostre (apelante o señor 

González) mediante recurso de apelación para solicitar la revisión de una 

sentencia notificada el 21 de enero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Mediante dicha sentencia, Instancia desestimó la causa de 

acción instada por el apelante debido a su incumplimiento con múltiples 

órdenes. Luego de examinar detenidamente el trámite procesal del caso, 

desestimamos el recurso instado por falta de jurisdicción debido a su 

presentación tardía. 

II 

 Debido a que nuestra determinación se limita a nuestra falta de 

jurisdicción sobre la apelación presentada, reseñaremos únicamente los 

hechos relevantes a ello. 

 La sentencia del caso del epígrafe fue emitida el 29 de diciembre 

de 2015, reducida a escrito el 11 de enero de 2016 y notificada el 21 de 

enero de 2016. En tal dictamen Instancia desestimó la acción incoada  

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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por el señor González ante su incumplimiento con múltiples órdenes del 

tribunal. Pasados 30 días desde la notificación de la sentencia, el 22 de 

febrero de 2016, el apelante presentó una “Moción de Reconsideración 

y/o para que se deje sin efecto la Sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil de 2009”. A pesar del título del documento, el señor 

González se concentró en solicitar la reconsideración de la sentencia 

argumentando que las órdenes del tribunal fueron cumplidas y que la 

tardanza en dicho cumplimiento se debió a una situación de salud que 

atravesó su abogado y un familiar de éste. Sostuvo además que antes de 

la desestimación procedían otras sanciones menos drásticas. No 

obstante, el apelante no expuso en su solicitud alguno de los 

fundamentos que requiere la Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V). 

Considerada la objeción de la apelada, Instancia denegó la solicitud del 

señor González en una determinación notificada el 11 de abril de 2016. 

Inconforme, el apelante acudió ante nosotros el 11 de mayo de 2016. 

III 

Entre los mecanismos disponibles para ser interpuestos a una 

sentencia se encuentra la moción de relevo de sentencia, estatuida en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha Regla 

establece lo siguiente:   

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante 

legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones 

siguientes: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 

debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;  

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa representación 

u otra conducta impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido 

con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo 

que la sentencia continúe en vigor, o 
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(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 

contra los efectos de una sentencia. 

[…]La moción se presentará dentro de un término razonable, 

pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de 

haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo 

el procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la 

finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla 

no limita el poder del tribunal para: 

(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de 

relevar a una parte de una sentencia, orden o procedimiento; 

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya 

sido emplazada; y 

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 

tribunal. 

     
Como bien surge del texto antes citado, un tribunal tiene la facultad 

de relevar o modificar los efectos de una sentencia, una resolución o una 

orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). Así, dicha Regla 

provee un mecanismo procesal post sentencia que impide que la 

utilización de tecnicismos y sofisticaciones vulneren los fines justicieros 

de nuestro sistema de derecho. García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 539 (2010). Se trata, pues, de un remedio extraordinario 

discrecional mediante el cual se procura evitar que a una parte se le 

niegue su día en corte. Piazza Velez v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440, 

479 (2003).2  

Para que proceda una moción de relevo de sentencia, es preciso 

que el promovente fundamente su solicitud en al menos uno de los 

fundamentos establecidos en la Regla 49.2, supra; Reyes v. E.L.A. et al., 

155 DPR 799, 809 (2001). Además, la referida Regla expresa que la 

moción debe ser presentada en un término razonable que no debe 

exceder los 6 meses. No obstante, esto también debe ser evaluado desde 

la perspectiva de la razonabilidad, considerándose todas las 

circunstancias del caso para determinar si la moción fue presentada 

dentro de un término razonable, según lo estime el tribunal en el sano 

ejercicio de su discreción. Cuando se trata de la nulidad de la sentencia, 

                                                 
2 Citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed. Michie, 1997, Cap. 48, 
págs. 302–311; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 
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no hay término para presentar tal moción. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 

625 (2004).  

Precisa destacar que este mecanismo “no es una llave maestra 

para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la 

sentencia correctamente dictada”. Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 

809 (2001). (Énfasis suplido). Tampoco puede utilizarse este remedio 

para sustituir la presentación de un recurso de revisión o de 

reconsideración. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 449. Es decir, 

no procede levantar en una moción de relevo de sentencia cuestiones 

sustantivas que procedían levantarse antes de dictarse la sentencia como 

defensas afirmativas. Ríos v. Industrial Optic, 155 DPR 1, 15 (2001). 

 De otro lado, la moción de reconsideración, otro mecanismo post 

sentencia establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V), debe instarse en un término jurisdiccional de 15 días a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Al tratarse de 

un término jurisdiccional, éste 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 

DPR 1, 7 (2000). Véanse además Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786 

(2005); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 739, 805-806 (2008). 

Presentada una oportuna solicitud de reconsideración que cumpla con 

todos los requisitos expuestos en la citada Regla, “quedarán 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes”. 

Regla 47, supra. Dichos términos se activarán nuevamente a partir de la 

fecha en que se archive en autos la copia del dictamen que resuelva la 

moción en reconsideración. Íd. Véase también Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7-8 (2014). 

 Finalmente, sabido es que la jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 233 (2014); Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, 
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Inc., 2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015); Mun. San Sebastián v. QMC, 

190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los 

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac 

Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. Si por virtud 

legislativa se ha establecido que una causa de acción o un recurso 

apelativo prescribe en un tiempo determinado, no tenemos la facultad de 

conceder más tiempo “o justificar una causa que en realidad no sea 

justificable, favoreciendo así a alguna parte incumplidora en un caso”. Íd. 

Por ello, la presentación tardía de un recurso apelativo, al igual que su 

presentación prematura, nos priva de jurisdicción, con la diferencia de que 

las consecuencias de la presentación tardía de un recurso de apelación 

son fatales. Íd.  
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IV 

 Como ya mencionamos, la sentencia dictada fue notificada el 21 de 

enero de 2016, por lo que el apelante contaba con un término 

jurisdiccional de 15 días para presentar una moción de reconsideración. 

El señor González no instó solicitud alguna dentro del término. No 

obstante, aproximadamente 30 días después de notificarse la sentencia el 

apelante presentó una moción de reconsideración y/o relevo de 

sentencia. Una lectura cuidadosa de tal moción revela que ésta era en 

realidad una solicitud de reconsideración presentada tardíamente. 

Aunque en su título se indicó que también se solicitaba el relevo de la 

sentencia, no se esbozó alguno de los fundamentos prescritos por la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, por lo que no puede 

interpretarse que se trate de una moción de relevo de sentencia. Además, 

nuestro ordenamiento no permite que una moción al amparo de la Regla 

49.2, supra, se presente en sustitución de una moción de 

reconsideración. 

 En virtud de lo antes expresado, resolvemos que la moción de 

reconsideración presentada por el apelante el 22 de febrero de 2016 fue 

tardía, por lo que no interrumpió el término para apelar. Al no quedar 

interrumpido dicho período, también de naturaleza jurisdiccional, el señor 

González tenía precisamente hasta el 22 de febrero de 2016 para instar 

su recurso de apelación. Véase la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) y la Regla 13 (A) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B). La presentación del recurso el 11 de mayo de 2016 resultó tardía 

y no nos queda más remedio que desestimarla por falta de jurisdicción. 

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción, a consecuencia de su presentación 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


