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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 13 de febrero de 

2017. 

 El presente recurso surge como resultado de un 

litigio sobre la validez y/o cumplimiento de un 

contrato entre la parte apelante Bacardí Corporation y 

la parte apelada, el señor César Viguera Mejía.   

I.  

Según surge de los autos, el 8 de diciembre de 

2016, notificada el 21 de diciembre de 2016 mediante 

el formulario único, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, emitió una Sentencia, 

declarando ha lugar una moción de desestimación por 

falta de jurisdicción en la materia.  

El 4 de enero de 2017, la parte apelada presentó 

una moción de reconsideración al amparo de la Regla 47 

de Procedimiento Civil. El 13 de enero de 2017, el 

foro primario le concedió un término a la parte 
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apelante para expresarse en torno a la moción de 

reconsideración, lo cual hizo el 17 de enero de 2017.  

El 20 de enero de 2017, la parte apelante presentó 

un recurso de apelación ante esta segunda instancia 

judicial, consignando que aún pendía ante el foro 

primario la moción de reconsideración. El 6 de febrero 

de 2017, la parte apelada promovió una moción de 

desestimación, alegando que por estar la moción de 

reconsideración pendiente ante el foro primario, el 

recurso ante nuestra consideración era uno prematuro, 

por lo que carecíamos de jurisdicción. 

Según se conoce, la Regla 47 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47, dispone, 

en parte pertinente, que, 

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.  

 

Según surge del lenguaje de la Regla 47, una vez 

se presenta oportunamente una moción de 

reconsideración que cumple con todos los requisitos 

allí dispuestos, los términos para recurrir de la 

sentencia quedan interrumpidos hasta que el Tribunal 

de Primera Instancia la resuelva. En tal caso, el 

término para recurrir mediante el recurso de apelación 

comenzará a transcurrir a partir de la notificación de 

la resolución adjudicando la moción de determinaciones 

de hechos adicionales y/o de reconsideración. Caro 

Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592, 603 (2003); 

Castro Martínez v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 

149 DPR 213, 221 (1999). Por el contrario, si se 
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presenta una moción en incumplimiento con los 

requisitos establecidos en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, no se interrumpirán los términos 

para recurrir en alzada y el término jurisdiccional 

para acudir en apelación comenzará a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia.  

En este caso, surge de los autos que la parte 

apelada presentó oportunamente una moción de 

reconsideración, que el foro primario la consideró, la 

parte apelante se opuso y aún pende ante la 

consideración del foro primario su adjudicación. A la 

luz del Derecho aplicable, el recurso presentado ante 

esta segunda instancia judicial es uno prematuro y nos 

priva de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 (B) y 

(C). 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de apelación, por falta de jurisdicción. 4 

LPRA Ap. XXII–B, Regla 83(C). 

Se ordena a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los apéndices del caso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


