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Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2016. 

La señora Carmen Elisa Ríos Reyes presentó este recurso de 

certiorari el 29 de junio de 2016, para impugnar la Sentencia 

enmendada emitida el 2 de mayo de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, que declaró Con Lugar la 

demanda para la división, adjudicación y liquidación de las 

comunidades hereditarias de Francisco Adel Reyes Arroyo y 

Tomasa Reyes Arroyo.  

Al así actuar, el tribunal acogió el Informe del Comisionado 

Especial actuando como Contador Partidor, al impartirle su aval a 

las recomendaciones, por lo que ordenó la venta de dos 

propiedades inmuebles objeto del pleito. En específico, ordenó que 

el inmueble A fuera vendido a sus actuales ocupantes por la 

cantidad de $90,000, mientras que el inmueble B se vendiera a los 

ocupantes por $155,000. También, autorizó al señor Leonides 

Reyes Arroyo a comparecer en las correspondientes escrituras 

como representante de la Sucesión de Francisco Adel Reyes Arroyo 
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y Tomasa Reyes Arroyo. A su vez, el tribunal declaró No Ha Lugar 

la reconvención promovida por la señora Carmen Elisa Ríos Reyes. 

Por último, el tribunal le impuso a la señora Carmen Elisa Ríos 

Reyes el pago de $5,000, en concepto de honorarios de abogado 

por temeridad. 

La otra parte compuesta por el señor Leonides Reyes Arroyo 

y ciertos co demandantes1 presentaron el 8 de julio de 2016, el 

Escrito solicitando desestimación por razón de haber notificado el 

recurso a la otra parte fuera del término jurisdiccional para 

presentar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, sin que 

mediara justa causa. 

Acogemos el recurso como una apelación por ser el recurso 

apropiado para revisar una sentencia, aunque el recurso 

conservará la identificación alfanumérica que le asignó en su 

origen la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

Tras examinar el recurso, el cual está acompañado de 

diversos escritos de la señora Carmen Elisa Ríos Reyes, la solicitud 

de desestimación de los apelados, así como los autos originales, 

remitidos a nuestra consideración en calidad de préstamo, 

desestimamos el recurso por tardío. 

Nos explicamos. 

I 

Tras el Comisionado Especial haber presentado su Informe2 

el 4 de marzo de 2016, el tribunal dictó Sentencia el 11 de abril de 

2016, mediante la cual ordenó la venta de dos propiedades 

inmuebles pertenecientes al caudal hereditario. La Sentencia 

incorporó las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho formuladas en el Informe como parte integral de la misma. 

                                                 
1 Excepto Pedro Reyes Vélez, Aurelia Vélez Reyes, Margie Vélez Reyes, Johnny 

Ríos Reyes, Ronald Padilla Reyes, Judith Padilla Reyes, Wilfredo Reyes Vélez, y 

Ángelo Padilla Reyes. 
 
2 Véase, Legajo 10 de los autos originales. 
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Dicha sentencia fue archivada en autos y notificada el 13 de abril 

de 2016.  

Con posterioridad, el 19 de abril de 2016, el Comisionado 

Especial solicitó que la sentencia fuera enmendada a los únicos 

fines de que se declarara No Ha Lugar la reconvención, se 

autorizara la comparecencia del señor Leonides Reyes Arroyo en el 

otorgamiento de las correspondientes escrituras como 

representante de la Sucesión de Francisco Adel Reyes Arroyo y 

Tomasa Reyes Arroyo, y para que se le impusieran honorarios de 

abogado por temeridad contra la co demandada Carmen Elisa Ríos 

Reyes. También, el Comisionado Especial solicitó el pago de sus 

honorarios de unos fondos consignados y la aprobación del 

memorando de costas. Mediante dos órdenes fechadas el 2 de 

mayo, el tribunal declaró Con Lugar todas las peticiones del 

Comisionado Especial. En su consecuencia, la aludida Sentencia 

enmendada fue dictada por el foro de instancia el 2 de mayo de 

2016, y notificada el 23 de mayo de 2016.   

Luego, el 11 de mayo de 2016, la señora Carmen Elisa Ríos 

Reyes presentó una solicitud de reconsideración respecto a la 

sentencia notificada el 13 de abril de 2016. Entonces, el tribunal le 

ordenó a la parte demandante que expresara su posición. 

Entretanto, la señora Carmen Elisa Ríos Reyes presentó el 23 de 

mayo de 2016, una reconsideración a las órdenes dictadas el 2 de 

mayo de 2016. 

Así las cosas, el tribunal dictó Resolución el 26 de mayo de 

2016, mediante la cual declaró No Ha Lugar a la reconsideración a 

las órdenes emitidas. Dicha resolución fue archivada en autos y 

notificada el 1 de junio de 2016 en volante OAT-082. 

Más tarde, el 21 de junio de 2016, la señora Carmen Elisa 

Ríos Reyes presentó una Moción informativa en la cual expresó las 

razones por las cuales, a su juicio, no procedía la imposición de 
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honorarios por temeridad en su contra y solicitó en la súplica la 

reconsideración de la sentencia, que intimamos se refiere a la 

sentencia enmendada, por cuanto es en esta última que le 

impusieron los honorarios por temeridad. A ello, el tribunal 

reaccionó con “Nada que proveer”, al acoger el escrito como uno 

meramente informativo y al carecer de jurisdicción para atenderlo 

en sus méritos. 

Tras reseñar el tracto procesal ante el tribunal apelado, 

veamos porqué el recurso ante nos es tardío. 

II 

Como explicaremos a continuación, y según surge de los 

autos originales, la señora Carmen Elisa Ríos Reyes presentó todas 

sus solicitudes de reconsideración, tanto respecto a la sentencia 

como a la sentencia enmendada, fuera del término jurisdiccional 

de quince (15) días que dispone la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, por lo que las mismas no se consideran como 

mociones interruptoras que detengan, interrumpan o paralicen el 

término jurisdiccional para acudir en alzada. 32 LPRA Ap. V, R. 

47. Veamos con mayor detenimiento. 

La primera sentencia dictada fue archivada en autos y 

notificada a las partes el 13 de abril de 2016. Por lo tanto, la 

apelante contaba hasta el jueves, 28 de abril para presentar su 

solicitud de reconsideración. Sin embargo, la señora Carmen Elisa 

Ríos Reyes presentó su solicitud de reconsideración el 11 de mayo 

de 2016, unos veintiocho (28) días después de su notificación. En 

su consecuencia, la presentación de la reconsideración a la 

sentencia fue tardía. 

Por el contrario, las enmiendas presentadas, por vía de 

reconsideración, por el Comisionado Especial se presentaron el 19 

de abril, a tan sólo seis (6) días después de la notificación de la 

aludida sentencia a las partes. Tal gestión del Comisionado 
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Especial fue oportuna, lo cual provocó que se dictara la Sentencia 

enmendada, aquí impugnada. 

Después que el tribunal apelado enmendara la sentencia, la 

cual notificó el 23 de mayo de 2016, se inició un nuevo periodo de 

quince (15) días para pedir su reconsideración, pero no es hasta el 

21 de junio de 2016 que, mediante la Moción informativa, la señora 

Carmen Elisa Ríos Reyes presentó una reconsideración respecto a 

la imposición de los honorarios de abogado por temeridad. Es 

decir, veintinueve (29) días después de notificada la Sentencia 

enmendada. Dicha solicitud no interrumpió el término de treinta 

(30) días para acudir en alzada, ya que se excedió del plazo de 

quince (15) días jurisdiccionales que establece la Regla 47, supra, 

para su presentación. 

Toda vez que la solicitud de reconsideración a la Sentencia 

enmendada se presentó fuera del término de quince (15) días que 

dispone la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, y por ello se 

considera que no es una moción interruptora, el término para 

acudir en alzada comenzó a transcurrir desde el mismo 23 de 

mayo de 2016, y expiraba el miércoles, 22 de junio de 2016. Como 

el recurso se presentó el miércoles, 29 de junio de 2016, el mismo 

se considera tardío y procede su desestimación. 

III 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso 

por haberse presentado de manera tardía.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


