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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Fajardo 
 
Civil. Núm.: 
NSCI201200390 
 
Sobre: Acción de 
Reivindicación; 
Deslinde; Daños y 
Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Sr. Carlos Manuel Falcón Colón y nos solicita 

que revisemos una determinación emitida el 5 de diciembre de 2016 

y notificada el 9 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, 

denegó la moción de reconsideración y solicitud de determinaciones 

de hechos adicionales presentada por el Sr. Falcón Colón. El foro 

primario expresó que el compareciente no notificó la aludida 

determinación de conformidad con la Regla 43 y 47 de 

Procedimiento Civil. Por los fundamentos que discutiremos, se 

revoca la determinación de 5 de diciembre de 2016.  

 Veamos los hechos pertinentes.  

I 
 

 El 14 de junio de 2012, el Sr. Falcón Colón presentó la 

demanda de epígrafe sobre deslinde, reivindicación y daños y 

perjuicios en contra del Sr. Theodore Miclau, la Sra. Kristen 
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Rebecca Edin Miclau, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. Posteriormente, el matrimonio Miclau 

presentó su alegación responsiva, en la que negó la mayoría de los 

hechos alegados en la demanda. A su vez, los esposos Miclau 

presentaron una reconvención, en la que alegaron que el 

demandante edificó una estructura dentro de la Parcela Nueve (9) y 

que dicha estructura invadía su terreno. En consecuencia, 

solicitaron que se ordenara la demolición de la mencionada 

estructura.  

  Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 9, 10, 21 y 22 

de octubre de 2014; el 9 de diciembre de 2014 y el 26 de enero de 

2015. Luego de aquilatada toda la prueba, el 24 de noviembre de 

2015 el foro primario emitió su Sentencia mediante la que desestimó 

la demanda de epígrafe y declaró con lugar la reconvención incoada 

por el matrimonio Miclau. Dicha Sentencia fue notificada el 14 de 

diciembre de 2015.  

Inconforme, el 29 de diciembre de 2015, el Sr. Falcón Colón 

presentó una oportuna moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones adicionales. De la referida moción se desprende 

que la representación legal del Sr. Falcón Colón certificó haber 

enviado copia del escrito al Lcdo. Juan M. Adorno Peña a su 

dirección postal y al correo electrónico, 

juanmadornolaw@hotmail.com. Sin embargo, el 4 de enero de 

2016, el matrimonio Miclau presentó una solicitud para que se 

tuviera “por no puesta” la moción de reconsideración y/o 

determinaciones de hechos adicionales. Adujeron que la parte 

demandante no le notificó el referido escrito dentro del término de 

quince (15) días de cumplimiento estricto, sino que lo notificó dos (2) 

días después, el 31 de diciembre de 2015. A su vez, anejaron un 

mailto:juanmadornolaw@hotmail.com
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correo electrónico con fecha de 29 de diciembre de 2015, en el que 

el Lcdo. Adorno le comunicó al Lcdo. Ricardo Prieto lo siguiente: 

Estimado compañero. Recibí un mensaje; sin embargo, el 
anejo que alega, no fue acompañado. Por tanto, no hemos 
sido notificados de la misma.  

 

Por su parte, el Sr. Falcón Colón presentó su oposición y 

arguyó que la moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales fue notificada el 29 de 

diciembre de 2015 al correo electrónico 

juanmardornolaw@hotmail.com. Asimismo, anejó copia del correo 

electrónico que transcribimos en su totalidad: 

Asunto: CARLOS MANUEL FALCON COLON CS. 

THEODORE MICLAU, ET ALS. 

De: Ricardo Prieto (prietolawoffice@yahoo.com) 

Para: juanmadornolaw@hotmail.com 

Cc: juliomarcano1@gmail.com 

Fecha: Martes, 29 de diciembre de 2015 15:21:47 

MOCION EN SOLICITUD DE DETERMINACIONES 

ADICIONALES DE HECHO Y DERECHO, Y 

RECONSIDERACION. 

BUENAS TARDES LCDO.  

ADJUNTO DOCUMENTO RADICADO EN EL CASO 

DE EPIGRAFE. 

LCDO. RICARDO M. PRIETO GARCIA  

KARLEEN GARCIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Archivos adjuntos 

 CARLOS FALCON MOC SOL 

DETERMINACIONES. Pdf (6,14 MB) 

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2016 el tribunal, luego de 

examinar los argumentos de las partes, denegó la moción de 

reconsideración y determinación de hechos adicionales. El foro 

primario concluyó que “el demandante no dio notificación 

simultánea, sino que notificó dos días después o el 31 de diciembre 

de 2015. Por tanto, declaramos dicha moción de reconsideración 

del demandante NO HA LUGAR por incumplimientos con la Regla 

mailto:prietolawoffice@yahoo.com
mailto:juanmadornolaw@hotmail.com
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KLAN201700043 

 

4 

43  y 47”. Dicha determinación fue notificada el 9 de diciembre de 

2016.    

Insatisfecho, el Sr. Falcón Colón presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la moción en solicitud de determinaciones 
adicionales de hecho y derecho, y reconsideración no fue 
notificada simultáneamente a la parte demandada. 

 
II 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

dispone que:   

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.  

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia.  

La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que 
la parte promovente estima que deben reconsiderarse y 
fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 
derecho materiales.  

La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada "sin lugar" y 
se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 

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.     

La moción de reconsideración se notificará a las 
demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para notificar 
será de cumplimiento estricto.    (Énfasis nuestro). 

 

En esencia, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

permite a la parte adversamente afectada por una resolución, orden 

o sentencia del Tribunal de Primera Instancia, presentar una moción 
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de reconsideración dentro del término de quince (15) días, a partir 

de la fecha de la notificación de la orden, resolución o sentencia. En 

el caso de las órdenes y resoluciones, el término de quince días es 

de cumplimiento estricto mientras que en el caso de las sentencias, 

el mismo es jurisdiccional. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoce que esta moción es el mecanismo que provee nuestro 

ordenamiento procesal para que el tribunal sentenciador pueda 

modificar su determinación. Lagares Pérez v. ELA, 144 DPR 601, 

612 (1997). 

Ahora bien, para que la moción de reconsideración interrumpa 

el término para acudir al Tribunal de Apelaciones tiene que 

presentarse dentro del término de quince (15) días desde la fecha 

de la notificación de la resolución u orden y fundamentarse con 

“suficiente particularidad y especificidad”. Por el contrario, si la 

moción no cumple con las especificaciones de la Regla 47, supra, el 

término para acudir ante este Tribunal no quedará interrumpido. Así 

pues, una de las especificidades es el requisito de notificación. A 

pesar de las enmiendas sustanciales que sufrió esta regla cuando 

se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 

requerimiento de notificarle a las partes contrarias la solicitud de 

reconsideración en el término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días permaneció intacto.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 2016 

TSPR 172, 196 DPR ___ (2016). En cuanto a ello, el Tribunal 

Supremo expresó que “[e]l propósito de notificar la moción de 

reconsideración es que la parte no se viera perjudicada por la 

notificación tardía de la moción de reconsideración y de esta 

manera salvaguardar el principio de economía procesal que rige 

nuestro ordenamiento jurídico”. De modo que cumplir con el 

requisito de notificación  “le brinda la oportunidad a las otras partes 
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a expresarse y les alerta sobre la posibilidad de que el término 

jurisdiccional para presentar el recurso de revisión se interrumpa”. 

Id.  

Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal permite que una 

parte pueda solicitar al Tribunal de Primera Instancia que consigne 

determinaciones de hechos adicionales mediante moción a ser 

presentada dentro del término de quince (15) días después de 

haberse archivado en autos copia de la notificación de la 

sentencia.  Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA, 

Ap. V. Si una parte interesa presentar una moción de 

determinaciones de hechos adicionales y una moción de 

reconsideración, debe presentar ambas en un solo escrito y el 

tribunal resolverá de igual manera.  Dicha moción se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro del término de quince (15) días y el 

mismo será de cumplimiento estricto. Id.   

Destacamos que los términos de cumplimiento estricto, 

contrario a los términos jurisdiccionales, no son fatales, y se pueden 

extender, si se demuestra justa causa. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012).  En estos casos, el tribunal 

no está atado al automatismo que conlleva un término jurisdiccional, 

por lo que puede extender los términos si determina que existen 

circunstancias que justifiquen la dilación. Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Ahora bien, que el 

cumplimiento de un término reglamentario no esté atado a la rigidez 

de un requisito jurisdiccional no implica que el Tribunal goza de 

completa libertad para prorrogarlo. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, 253.  Los tribunales sólo pueden eximir del requisito 

de cumplimiento estricto si la parte demuestra que tuvo justa causa 

para su incumplimiento.   
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 Para que el tribunal pueda determinar que existe justa causa, 

se requieren explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, “[l]as vaguedades y las excusas o planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa”. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy, supra.  

III 

La controversia principal del caso que nos ocupa gira en torno 

a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales presentada por el Sr. Falcón Colón por incumplimiento 

con el requisito de notificación.  Ante ello, nos corresponde dirimir si 

el mencionado escrito fue notificado a las partes dentro del término 

de quince (15) días de cumplimiento estricto.    

Surge de los hechos que el foro primario notificó su Sentencia 

el 14 de diciembre de 2015 mediante la que desestimó la 

reclamación del Sr. Falcón Colón. Inconforme con el referido 

dictamen, el 29 de diciembre de 2015, último día del término 

disponible, el Sr. Falcón Colón presentó una oportuna solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales. Surge 

de la moción a la parte contraria en controversia que la 

representación legal del Sr. Falcón Colón certificó haber enviado la 

aludida moción mediante correo electrónico ese mismo día, 29 de 

diciembre de 2015. Sin embargo, el representante legal de los 

esposos Miclau envió un correo electrónico en respuesta en el que 

señaló que había recibido el correo electrónico pero que no se 

había anejado  documento alguno.  

No obstante, contrario a lo argumentado por la representación 

legal del matrimonio Miclau, se desprende del expediente apelativo 
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que el 29 de diciembre de 2015, el Lcdo. Ricardo Pietro le envió 

copia de la moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones de hechos. Las copias del correo electrónico 

anejadas en el apéndice del recurso de epígrafe hablan por sí 

solas.1 Claramente, los archivos adjuntos fueron incluidos: “Pdf 

(6,14mb).” Mediante la lectura de los anejos mencionados pudimos 

corroborar que, en efecto, la moción en controversia fue notificada a 

los esposos Miclau dentro del término de cumplimiento estricto de 

quince (15) días establecido en las Reglas 47 y 43.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Por lo tanto, no enfrentamos en este 

caso, la problemática de si se acreditó o no una justa causa para el 

incumplimiento con un término de cumplimiento estricto, puesto que 

resolvemos que no hubo tal incumplimiento.  

Así pues, concluimos que el tribunal primario erró al denegar 

la moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales por falta de notificación a las partes. En 

consecuencia, determinamos que la solicitud interrumpió el término 

para apelar y que una vez el foro primario reciba el mandato de esta 

segunda instancia judicial, le corresponde examinar y resolver los 

méritos de la misma.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, se revoca la Resolución de 5 

de diciembre de 2016, notificada el 9 de diciembre de 2016 y se 

devuelve el caso de epígrafe para que actúe de conformidad a lo 

aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 Véase, Apéndice del recurso apelativo, páginas 97-98. 


