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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

La señora Damaris Quiñones Vélez (la “Peticionaria”), 

comparece ante nosotros mediante recurso de certiorari, y nos 

solicita que revisemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Yauco (“TPI”), mediante la cual dicho foro 

denegó, por notificación tardía, la solicitud de reconsideración y 

determinaciones de hecho y derecho presentada por ésta.  

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.   

I. 

El 22 de julio de 2011, notificada el 28 de julio, el TPI dictó 

sentencia en la acción de epígrafe.  El 11 de agosto de 2011, la 

Peticionaria presentó una solicitud de reconsideración y 

determinaciones de hecho y derecho.  El señor Jorge Hernández 

Quiñones (el “Recurrido”) se opuso mediante moción presentada el 

25 de agosto de 2011.  Indicó que la Peticionaria notificó la 

solicitud de reconsideración el 13 de agosto de 2011, un día 
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después de vencido el término aplicable y dos días después de 

haberla presentado en el TPI.  Por lo tanto, alegó que el TPI estaba 

impedido de acoger la solicitud de reconsideración hasta que la 

Peticionaria demostrara que hubo justa causa para la demora en la 

notificación.  

El 29 de agosto de 2011, la Peticionaria replicó a la oposición 

presentada por el Recurrido.  Informó que el señor Luis R. Torres 

Rivera (el “Mensajero”) depositó el escrito de reconsideración en el 

buzón del correo, el 12 de agosto de 2011, aproximadamente a las 

3:45 p.m.  Explicó que “el mata sello del demandante tiene fecha 

del 13 de agosto de 2011 porque a la hora que fue depositado el 

correo administrativamente lo poncha como del día siguiente”.  La 

Peticionaria acompañó a su réplica una declaración jurada del 

Mensajero donde expresó lo siguiente: 

3. Que procedí, a eso de las 3:45 p.m. del día 12 de agosto 
de 2011 a echar dicha correspondencia en el buzón de las 
oficinas del Correo Federal de Sabana Grande, Puerto Rico. 
Que al estar en dichas facilidades nos percatamos que el 
recogido de correspondencia era mediante el depósito de las 
mismas en el buzón y no entregándosela al personal 
administrativo del correo. 
 
4. Que se nos ha informado que para esa hora en que 
remitimos la correspondencia mediante el buzón, aunque el 
día que la echamos era el 12 de agosto de 2011 iba a estar 
sellado como del día 13 de agosto de 2011 porque el 
recogido de la correspondencia es a las 3:00 p.m., de lunes 
a viernes. 

 

Mediante resolución de 20 de enero de 2016, notificada el 22 

del mismo mes, el TPI denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por la Peticionaria.  El tribunal concluyó que “no surge 

de la referida moción razón alguna para no haberse notificado 

copia de la Moción de Reconsideración y Determinaciones de 

Hecho y Derecho en cumplimiento con las disposiciones de la 

Regla 47 de las de Procedimiento Civil.  De forma que mueva el 

criterio del Tribunal a ejercer su discreción”.  

Inconforme con la determinación del TPI, la Peticionaria 

presentó recurso de certiorari ante nosotros.  Alega que erró el TPI 
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al denegar la solicitud de reconsideración por ésta haberse 

notificado fuera del término aplicable.  

II. 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, establece 

un término jurisdiccional de quince días para que la parte 

adversamente afectada por una sentencia del TPI solicite 

reconsideración de la misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Para que la 

moción de reconsideración interrumpa el término para recurrir en 

alzada, tiene que cumplir con el requisito de particularidad y 

especificidad que dispone la Regla 47 y el promovente tiene que 

notificarla dentro del término dispuesto para solicitar la 

reconsideración. Íd.   

El término de quince días para notificar la moción de 

reconsideración es de cumplimiento estricto, por lo cual, puede ser 

prorrogado por justa causa. Regla 47, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881 (2007); Lugo v. Suárez, 165 

DPR 729, 738-39 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564-65 (2000).  Sin embargo, la justa causa tiene que ser 

acreditada con explicaciones concretas y particulares que 

permitan al juzgador concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 (2013). 

Por su parte, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

dispone que “la notificación por correo quedará perfeccionada al 

ser depositada en el correo…”. 32 LPRA Ap. V, R. 67.2.  Cuando 

una parte utiliza el mecanismo de correo certificado para notificar 

un escrito queda “relevado de probar la fecha en que depositó la 

notificación en el correo”. Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 

641, 644 (1986).  Ello pues el correo certificado establece 

“cumplidamente y sin lugar a dudas la fecha del depósito en el 

correo”. Íd a la pág. 643. 
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 Por el contrario, cuando la parte utiliza el correo ordinario 

viene obligada a acreditar, mediante prueba suficiente, la fecha 

del depósito si surgiera alguna controversia sobre ésta. Íd a la pág. 

644.  Asimismo, se arriesga a que el tribunal deniegue el remedio 

solicitado o desestime el recurso por no haberse perfeccionado la 

notificación de forma oportuna. Íd.  En caso de duda, “[l]o decisivo 

es la fecha del matasello que constituye la prueba real, de 

ordinario coetánea, del depósito en el correo”.  Íd a la pág. 645. 

III. 

No intervendremos con la discreción ejercida por el TPI al 

negarse a considerar los méritos de la solicitud de reconsideración, 

pues el TPI podía así actuar, dado que no se demostró que dicha 

moción de reconsideración se hubiese notificado dentro del 

término de cumplimiento estricto aplicable, ni se acreditó justa 

causa para dicho incumplimiento. 

La sentencia cuya revisión se solicita fue notificada el 28 de 

julio de 2011.  Conforme con ello, la Peticionaria tenía hasta el 12 

de agosto para presentar la moción de reconsideración.  La 

Peticionaria presentó la moción un día antes, el 11 de agosto de 

2011, y certificó haber enviado copia de ésta a la representación 

legal del Recurrido.  Sin embargo, según fue acreditado por el 

Recurrido, sin que ello haya sido contradicho por la Peticionaria, el 

sobre de envío de la notificación tenía un matasello del correo 

federal con fecha del 13 de agosto de 2011, un día después de 

vencido el término aplicable y dos días después de la fecha en que 

la Peticionaria había presentado la solicitud ante el TPI.   

La Peticionaria no ha demostrado que exista justa causa 

para este incumplimiento con el término de notificación.  Se limita 

a argumentar que la tardanza en la notificación ocurrió porque, a 

la hora en que el Mensajero depositó el documento en el buzón, “el 

correo administrativamente lo poncha como del día siguiente”.  Sin 
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embargo, la norma es que, cuando exista una controversia sobre la 

fecha de depósito en el correo, lo decisivo será la fecha del 

matasello. Ramos v. Condominio Diplomat, supra. 

Debido a que no se demostró que la solicitud de 

reconsideración fuese notificada dentro del término que tenía la 

Peticionaria para presentarla, y considerando que ésta no acreditó 

exitosamente la existencia de justa causa para la demora, no 

intervendremos con la discreción ejercida por el TPI al denegar la 

solicitud de reconsideración.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado por la señora Damaris 

Quiñones Vélez.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


