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ISABEL QUÍLEZ VELAR 

Y OTROS 

 

 

Ex Parte 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

 Comparece la parte peticionaria del epígrafe, 

mediante un recurso de “apelación” presentado el 19 de 

enero de 2016, que acogemos como certiorari debido a 

que es el recurso adecuado para revisar órdenes y 

resoluciones interlocutorias, y mantenemos la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría 

de este Tribunal. 



 
 

 
KLAN201601852 

 

2 

La parte peticionaria nos solicita que revisemos 

parcialmente una determinación emitida el 15 de abril 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, pero notificada el 25 de octubre de 2016. 

Asegura que el foro primario denegó su solicitud de 

reconsideración mediante una resolución y orden 

notificada el 22 de noviembre de 2016. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relación de Hechos 

 El 27 de marzo de 2015, el foro primario emitió 

una “Resolución y Orden” y decidió, entre otras cosas, 

que la suma que la parte peticionaria reclamó por 

concepto de “nivelación-rembolso” a la parte 

recurrida, la señora Isabel Quílez Velar, no procedía. 

El foro primario notificó la referida resolución y 

orden, el 15 de abril de 2015.  

El 30 de abril de 2015, la parte peticionaria 

solicitó la reconsideración de la resolución 

notificada el 15 de abril de 2015, pero solo sobre el 

aspecto de la denegatoria de su reclamo de nivelación.  

Por otro lado, el 14 de diciembre de 2015, la 

señora Emilia Abismalán Quílez en representación de 

sus dos (2) hijos menores de edad, solicitó la 

autorización del Tribunal para formar parte del pleito 

como parte interventora. En el mismo escrito, solicitó 

el relevo de la resolución notificada el 15 de abril 

de 2015. Alegó que existía nueva evidencia que 

alteraba las conclusiones del foro primario. Además, 

sostuvo que los herederos que componen la parte 

peticionaria, perdieron sus respectivas 

participaciones en el tercio de mejora, y en el tercio 

de libre disposición del caudal relicto objeto del 
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litigio. También solicitó la remoción del albacea, y 

la consignación de ciertos fondos en el Tribunal de 

Primera Instancia.  

El 16 de mayo de 2016, el foro recurrido denegó 

la reconsideración solicitada por la parte 

peticionaria. La orden fue notificada el 27 de mayo de 

2016. En la misma orden, el Tribunal autorizó a la 

parte interventora a formar parte del caso, denegó la 

petición de relevo de sentencia, y las otras 

solicitudes de la parte interventora. Sin embargo, en 

una vista evidenciaria celebrada el 21 de octubre de 

2016, la representación legal de la parte interventora 

reclamó que no fue notificada de la resolución emitida 

el 16 de mayo de 2016. El Tribunal ordenó una nueva 

notificación, y todas las partes fueron notificadas el 

25 de octubre de 2016. 

 Así las cosas, el 9 de noviembre de 2016, la 

parte interventora solicitó la reconsideración de la 

denegatoria a su solicitud de relevo de sentencia, y 

las otras solicitudes contenidas en su moción del 15 

de diciembre de 2015. El Tribunal denegó la 

reconsideración solicitada por la parte interventora 

el 16 de noviembre de 2016, y notificó su orden el 22 

de noviembre de 2016. 

 El 19 de diciembre de 2016, la parte peticionaria 

compareció ante nosotros mediante un recurso de 

apelación. En su recurso sostiene como señalamiento de 

error que “el derecho de nivelación es aplicable” a su 

favor. Por ello, solicita que revoquemos parcialmente 

la resolución y orden notificada por el foro primario 

el 15 de abril de 2015, pero solo en cuanto a la 

denegatoria de su reclamo de nivelación, y que 
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ordenemos al Tribunal a celebrar una vista evidenciara 

“a los fines de acreditar los gastos incurridos por el 

causante” con el propósito de establecer la cantidad 

de dinero que debe pagar la parte recurrida. 

 La parte recurrida también compareció ante 

nosotros y sostiene que carecemos de jurisdicción para 

entender en el presente recurso por ser uno tardío. 

Asegura que el término que tenía la parte peticionaria 

para presentar su “apelación” venció “hace más de año 

y medio”, y lo que procede es que desestimemos por 

falta de jurisdicción. 

 Examinado los méritos de la moción de 

desestimación presentada por la parte recurrida, 

adjudicamos la controversia. 

II. Derecho Aplicable 

A. Regla 47 de las de Procedimiento Civil 

La Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (b), establece que un recurso de 

certiorari de una resolución u orden del Tribunal de 

Primera Instancia se presentará ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del plazo jurisdiccional de treinta 

(30) días, contados desde el archivo en autos de la 

copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Por su parte, la Regla 52.2 (g) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R., 52.2 (g), 

establece lo siguiente: 

(g) Interrupción del término para presentar 

una solicitud de certiorari ante el Tribunal 

de Apelaciones. El transcurso del término 

para presentar ante el Tribunal de 

Apelaciones una solicitud de certiorari se 

interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 

47. 
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Cónsono con lo anterior, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA, Ap. V, R. 

47, dispone como sigue: 

La parte adversamente afectada por una orden 

o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días 

desde la fecha de la notificación de la 

orden o resolución, presentar una moción de 

reconsideración de la orden o resolución. 

[...] 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes. Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

B. La notificación de las resoluciones de 

reconsideración de la sentencia   

El Tribunal Supremo ha reiterado que “los 

tribunales tienen la obligación de notificar 

correctamente las resoluciones, órdenes y sentencias a 

todas las partes en el pleito, para que así conozcan y 

estén notificados del término para acudir en 

revisión”. Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 97 (2011). 

En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714, 716-717 (2011), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico hizo extensiva su norma jurisdiccional a “cuando 

se notifica incorrectamente la resolución que resuelve 

una moción instada al amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III o su 

equivalente, la Regla 47 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V”. 

Por último, el Tribunal Supremo aclaró que 

dictámenes judiciales deben notificarse 

simultáneamente a todas las partes involucradas en el 
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pleito, de modo que no se generen dos (2) términos 

distintos para revisar el dictamen notificado ante un 

foro de mayor jerarquía. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 

599–600 (2003); Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 

315, 331 (2001); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 

DPR 305, 310 (1998). 

C. La jurisdicción del Tribunal 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 

537 (1991). “Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como 

tal deben atenderse y resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). Tampoco le es 

posible a las partes conferirle jurisdicción a un 

tribunal de apelaciones ni puede ser subsanada. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 

(1976). 

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un foro apelativo sino que es 

nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos v. 

Martí Bardisona, 165 DPR 356, 365 (2005). Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et al. v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005). 

Ante la falta de jurisdicción o de autoridad para 

entrar en los méritos de una controversia traída ante 
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nuestra consideración, debemos así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso. Cordero et al. v. 

ARPE et al., 187 DPR 445, 457 (2012). De igual forma, 

nuestro Reglamento nos faculta para desestimar un 

recurso motu proprio si carecemos de jurisdicción para 

acogerlo. Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

Cónsono con los principios antes expuestos, 

procedemos a resolver si este Foro tiene jurisdicción 

para atender el recurso de epígrafe. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

 En este caso, la parte peticionaria asegura que 

el término que contaba para “apelar” comenzó a 

decursar nuevamente cuando el foro primario denegó las 

mociones promovidas por la parte interventora mediante 

la resolución y orden que notificó el 22 de noviembre 

de 2016. 

Por su parte, la parte recurrida argumenta que el 

término con que contaba la parte peticionaria para 

presentar su “apelación” comenzó el 27 de mayo de 

2016. 

 Como vimos, sobre una misma sentencia, resolución 

u orden no pueden haber válidamente, con fechas 

distintas, dos (2) archivos en autos de la copia de su 

notificación. Caro v. Cardona, supra, págs. 599–600; 

Medio Mundo, Inc. v. Rivera, supra, págs. 331; 

Rodríguez Mora v. García Lloréns, supra, págs. 310; 

Véase además, Reglas 65.3, 67.1 y 67.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 65.3, 67.1 y 

67.2. 

En vista de ello, el término que disponía la 

parte peticionaria para recurrir ante nosotros 
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mediante un recurso de certioari no comenzó el 27 de 

mayo de 2016, como intima la parte recurrida. El 

mencionado término comenzó con la correcta 

notificación que hizo el Tribunal el 25 de octubre de 

2016, de la resolución y orden que emitió el 16 de 

mayo de 2016. 

La presentación de la moción de reconsideración 

por la parte interventora, en torno a la denegatoria 

de la moción de relevo de sentencia, no interrumpió el 

término con que contaba la parte peticionaria para 

presentar su recurso ante este Tribunal, como 

argumenta la parte peticionaria en su escrito de 

certiorari. El 16 de mayo de 2016, el Tribunal 

resolvió tanto la moción de reconsideración presentada 

por la parte peticionaria, como la moción de relevo de 

resolución promovida por la parte interventora, y 

notificó correctamente su decisión el 25 de octubre de 

2016. En la resolución y orden notificada el 25 de 

octubre, el Tribunal mediante la denegatoria de la 

moción de reconsideración, reiteró que el reclamo de 

nivelación de la parte peticionaria no procedía. A 

partir de ese momento, comenzó el término con que 

contaba la parte peticionaria para recurrir de esta 

determinación. 

Es por lo anterior, que el término que tenía la 

parte peticionaria para acudir ante nosotros comenzó 

el 25 de octubre de 2016, y no el 22 de noviembre de 

2016, pues el Tribunal denegó la moción de 

reconsideración de la parte peticionaria en la 

resolución y orden que notificó correctamente el 25 de 

octubre de 2016. En la resolución del 22 de noviembre 

de 2016, el foro de primera instancia solamente 
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resolvió la moción de reconsideración de la parte 

interventora, único reclamo que pendía ante su 

consideración. 

En otras palabras, la moción de reconsideración 

promovida por la parte peticionaria sobre la 

controversia de nivelación fue denegada y 

correctamente notificada el 25 de octubre de 2016. A 

partir de ese momento comenzó el término con que 

contaba la parte peticionaria para recurrir a esta 

segunda instancia judicial. La parte peticionaria no 

puede beneficiarse del término que comenzó a 

transcurrir a partir de la denegatoria de la moción de 

reconsideración sobre el asunto de la moción del 

relevo de sentencia promovido por la parte 

interventora. Este último acto se trata de un 

incidente procesal interlocutorio distinto y separado 

a la controversia recurrida en este foro apelativo, 

que no tuvo el efecto de interrumpir los términos en 

beneficio de la parte peticionaria. 

En consecuencia, el término con el que contaba la 

parte peticionaria para presentar su recurso de 

certiorari culminó el 28 de noviembre de 2016. Regla 

52.2 (b) de Procedimiento Civil, supra. Así, al 

presentar su recurso de certiorari el 19 de diciembre 

de 2016, lo hizo de forma tardía, y nos privó de 

jurisdicción para considerar los méritos de su 

recurso. 

Por lo tanto, expirado el término jurisdiccional 

de treinta (30) días con el que contaba la parte 

peticionaria para presentar su recurso, este Tribunal 

está obligado a desestimar el recurso promovido. Regla 
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83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso por falta de jurisdicción por 

haberse presentado de forma tardía. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


