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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.1   
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. 

El 2 de mayo de 2015 Sol Puerto Rico Limited (Sol), presentó 

Demanda en cobro de dinero, ejecución simultánea de prendas y 

gravámenes inmuebles contra Landquest Development, Inc. 

(Landquest). Landquest presentó el 20 de julio de 2015 Contestación 

a la Demanda. El 27 de octubre de 2016 Sol presentó Solicitud de 

Sentencia Sumaria. El 12 de diciembre de 2016 Landquest presentó 

Moción Solicitud de Prórroga. El 16 de diciembre de 2016 Sol 

presentó Oposición a Moción en Solicitud de Prórroga. El 21 de 

diciembre de 2016, notificada el 27 de diciembre, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia, declarando Con Lugar la 

Demanda. El 9 de enero de 2017, notificada el 11 de enero de 2017, 

Landquest presentó Reconsideración. El 12 de enero de 2017, 

notificada el 19 de enero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución. El 31 de enero de 2017 Sol presentó Oposición a 

Reconsideración. El 26 de abril de 2017, notificada el 5 mayo de 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden, declarando No 

Ha Lugar la Moción de Reconsideración. El 15 de mayo de 2017 Sol 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden. Luego, el 23 de mayo de 

2017, Sol presentó Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden. El 

29 de mayo de 2017 Sol presentó Solicitud de Ejecución de Sentencia 

y Autorización de Venta en Pública Subasta. El 31 de mayo 

Landquest presentó Moción Oposición A Solicitud de Ejecución de 

Sentencia y Autorización de Venta en Pública Subasta.  

Inconforme con el dictamen del 26 de abril, el 5 de junio de 

2017 Landquest acudió ante nos mediante Apelación. Señala: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 
Hon. Josian J. Rivera Torres, al declarar Con Lugar la 
Sentencia Sumaria, sin darle oportunidad al 

demandado de ver el (sic) caso en sus méritos; porque 
había controversia. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 
Hon. Josian J. Rivera Torres, al declarar Con Lugar la 

Sentencia Sumaria, al no interpretar que el término 
para realizar la obra no ha vencido. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 
Hon. Josian J. Rivera Torres, al declarar Con Lugar la 

Sentencia Sumaria habiendo demostrado un 
documento que el demandado no tenía un año para 
terminar la estación. 

El 15 de junio de 2017 Sol presentó ante nos, sin someterse a 

la jurisdicción, Moción de Desestimación de la Apelación Civil 

presentada el 5 de junio de 2017. 

II. 

-A- 

Según se conoce, la Regla 52.2(a) de las de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico establece:  

Los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o 

al Tribunal Supremo para revisar sentencias deberán 
ser presentados dentro del término jurisdiccional de 
treinta (30) días contados desde el archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia dictada por el 
tribunal apelado.2  

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).  
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Por otro lado, la Regla 13 (A) de nuestro Reglamento dispone 

que “[l]as apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por 

el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del término 

jurisdiccional de 30 días contados desde el archivo en autos de una 

copia de la notificación de la sentencia”.3 Ahora bien, existen varios 

mecanismos procesales que interrumpen el término para acudir a 

este tribunal apelativo mediante el recurso de apelación o certiorari; 

uno de estos es la moción de reconsideración. Al respecto, la Regla 

47 de las de Procedimiento Civil,4 dispone:  

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 

                                                 
3 4 LPRA, Ap. XXII-B. 
4 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
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para notificar será de cumplimiento estricto. 
[Énfasis nuestro].  

   Según surge del texto de la Regla 47, una vez se presenta 

oportunamente una moción de reconsideración 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.5 Por 

el contrario, si se presenta una moción en incumplimiento con 

los requisitos establecidos en la Regla 47 de las 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.   

Referente al requisito de notificación de la moción de 

reconsideración a la otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispuso, en Lagares v. E.L.A.6, que dicho requisito responde a “una 

filosofía procesal que auspicia que todas las partes del pleito estén 

plenamente enteradas de todo lo que allí acontece, y puedan 

expresarse sobre todos los desarrollos en este”. Indicó, además, que 

una moción debe ser notificada dentro del mismo término disponible 

para presentarla, para permitirle a la parte contraria anticipar sus 

propios pasos respecto a los eventos procesales del caso, así como 

alertarle sobre la posibilidad de que el término jurisdiccional para 

presentar un recurso apelativo, ha sido interrumpido.7 

Específicamente, nuestro máximo foro judicial expresó:  

[…] es evidente que el promovente de la moción de 
reconsideración debe notificarla a la parte contraria, a 

la misma vez que presenta dicha moción a la 

                                                 
5 Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592, 603 (2003); Castro Martínez v. Sergio 
Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 221 (1999). 
6 144 DPR 601, 618 (1997). 
7 Id. 
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consideración del tribunal de instancia.8 De ese modo, 
la parte contraria queda enterada pronto de la medida 

tomada por el promovente y puede anticipar sus propios 
pasos con respecto a los próximos eventos procesales 

del caso. Más importante aún, en casos en los cuales se 
va a acoger la moción, tal notificación le permite al 
tribunal poder ordenar lo que proceda a la parte 

contraria, sujeto a términos más breves que los que 
tendría que conceder si la notificación no se hubiese 
hecho ya, lo que permite agilizar la consideración 

definitiva de la moción.9 (Énfasis suplido). 

  Mediante la aprobación de la Ley Núm. 268-2002, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó la anterior Regla 47 

de las de Procedimiento Civil10, para incorporar expresamente el 

carácter de cumplimiento estricto del término de notificación de una 

moción de reconsideración. Según la nueva Regla 47, resulta un 

requisito para el perfeccionamiento de una moción de 

reconsideración su notificación a las demás partes dentro del 

término de cumplimiento estricto establecido y de forma 

simultánea a su presentación.11   

Posteriormente, se aprobaron las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Dicho cuerpo de normas procesales 

adoptó un lenguaje casi idéntico a la enmienda del año 2002, en 

torno a la obligación de notificar la moción de reconsideración a la 

parte contraria de manera simultánea a la presentación de la 

moción. Según el tratadista José A. Cuevas Segarra, con la nueva 

Regla, la obligación de notificar la moción de reconsideración es de 

                                                 
8 En la nota al calce n. 5, el Tribunal manifestó: “[e]xisten algunas decisiones 

antiguas de este Tribunal que resuelven que una moción de reconsideración tiene 
carácter ex parte y que por ello no es necesario que se notifique a la parte 

contraria, al promovente, hasta tanto el tribunal de instancia decida que va a 
acoger dicha moción. Gual v. Tribl. De Distrito, 71 DPR 305 (1950); Ferrari v. 
American Railroad Co., 39 DPR 49 (1929); Ramos Anaya v. López, 36 DPR 675 

(1927); Calaf v. Gallardo, 36 DPR 147 (1927). Se trata de decisiones que fueron 

emitidas antes de que nuestras actuales reglas procesales estuviesen 

vigentes. Dichas decisiones no reflejan la filosofía procesal moderna y por 

ende han perdido actualidad.” (Énfasis nuestro). 
9 Id. Véase, además, el Informe del Senado de Puerto Rico, el 26 de septiembre de 

2002. 
10 32 LPRA Ap. III, R. 47. 
11 Sobre la exigencia de simultaneidad, véase opinión disidente de la Jueza 
Rodríguez Rodríguez, a la cual se unió la Jueza Oronoz Rodríguez, en Doral v. 
ELA, 191 DPR 422, 448-449. (“Además, tampoco se perfeccionó la solicitud en 

auxilio de jurisdicción pues, aunque el Estado eventualmente compareció, la 
moción no le fue notificada simultáneamente a su presentación mediante un 

mecanismo válido, sino el próximo día mediante correo electrónico.”)  



 
 

 
KLAN201700786 

 

6 

manera simultánea con su presentación, aun cuando dicho término 

es de cumplimiento estricto y no jurisdiccional.12 Nótese que la Regla 

47 de las de Procedimiento Civil tiene el crucial efecto de interrumpir 

los términos para acudir en revisión judicial.  

En relación a términos de cumplimiento estricto, nuestro más 

alto foro en derecho local ha resuelto que el foro apelativo no goza 

de discreción para prorrogar tales términos automáticamente. En 

Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla,13 el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió que los tribunales apelativos solo 

tenemos discreción para extender un término de cumplimiento 

estricto cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para 

la tardanza. En ausencia de circunstancias que apunten a la 

existencia de justa causa, carecemos de discreción para prorrogar 

el término y acoger el recurso.14 Dicho de otro modo, sólo si están 

presentes las siguientes dos instancias es que podemos eximir a una 

parte de observar fielmente un término de cumplimiento estricto, a 

saber: (1) que realmente y en efecto exista justa causa para la 

dilación; y (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal 

las bases razonables que tiene para la dilación, acreditando 

adecuadamente la justa causa a la que hemos hecho referencia.15  

En cuanto al requisito de justa causa para la omisión en la 

notificación de una moción de reconsideración, el mencionado 

tratadista José A. Cuevas Segarra, apunta lo siguiente en su Tratado 

de Derecho Procesal Civil:  

La litigación exparte en la jurisdicción contenciosa no 

tiene cabida bajo nuestro ordenamiento constitucional. 
Los tribunales no deben aplicar un criterio 

hermenéutico de liberalidad al aplicar el requisito de 
justa causa para omisión en la notificación de una 
moción de reconsideración. El derecho fundamental a 

ser oído queda maculado cuando se hace una 
notificación tardía o cuando ya se ha inducido a error 

                                                 
12 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Edición, 

Publicaciones JTS, San Juan, 2011, Tomo IV, pág. 1375. 
13 144 DPR 651 (1997). 
14 Rojas Lugo v. Axtmayer Enterpsises, 150 DPR 560 (2000). 
15 García Ramis v. Serralles, 171 DPR 250 (2007). 
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al juzgador sin tener el beneficio de la oposición de la 
parte contraria.16  

 En Febles v. Romar17, el Tribunal Supremo manifestó que   

[l]a acreditación de justa causa se hace con 
explicaciones concretas y particulares –debidamente 
evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la 
tardanza o demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el 
requisito de justa causa. [Citas omitidas].  

-B- 

Según se conoce, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones18, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  
   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  
    

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello.  
    
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;  
    
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos;  

    
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   
   

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. [Énfasis 
nuestro].19  

  La jurisdicción es la autoridad que tienen los foros 

judiciales para atender controversias con efecto vinculante para 

las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos impide 

                                                 
16 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Edición, 

Publicaciones JTS, San Juan, 2011, Tomo IV, pág. 1375.  
17 159 DPR 714, 720 (2003). 
18 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 (B) y (C). 
19 Id. 
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que el Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia que se 

le presenta.20 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de 

la jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un 

caso.21 “Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

a cualesquiera otras”.22 Tampoco le es posible a las partes conferirle 

jurisdicción a un tribunal de apelaciones ni puede ser 

subsanada.23    

Por consiguiente, la presentación de un recurso tardío carece 

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento 

de su presentación no ha habido justificación para el ejercicio de la 

autoridad judicial para acogerlo.24  

No es necesario que una o ambas partes cuestionen la 

jurisdicción de un tribunal de apelaciones, sino que es nuestro 

deber levantarlo motu proprio.25 Cuando un tribunal no tiene 

jurisdicción para entrar en los méritos de un pleito lo único que 

procede en derecho es desestimar el recurso.26   

III. 

Según surge de los autos, en este caso el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Sentencia el 27 de diciembre de 2016. El 9 de 

enero de 2017, 13 días luego de la notificación de dicha Sentencia, 

Landquest presentó Reconsideración. Sin embargo, no fue hasta 3 

días después, el 11 de enero de 2017, entiéndase 16 días luego de 

la notificación de la Sentencia, que notificó la Reconsideración a Sol. 

A todas luces la parte apelante, no solo incumplió con el requisito 

                                                 
20 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013). 
21 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 
ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
22 S.L.G. 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). 
23 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 
Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
24 Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 644 (2000). 
25 Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005). 
26 Souffront et. al v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). 
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de notificar simultáneamente la Reconsideración a la otra parte, sino 

que lo hizo expirado el termino de 15 días para presentar la moción 

de reconsideración como dictamina la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil.27 Tampoco justifica válidamente su tardanza.    

Por consiguiente, ante la presentación de una moción de 

reconsideración que no cumplió con los requisitos de la Regla 47, el 

término para acudir en apelación no se vio interrumpido y el mismo 

comenzó a transcurrir una vez archivada en autos copia de la 

notificación de la Sentencia apelada. Esta se notificó el 27 de 

diciembre de 2016, por lo que Lanquest tenía 30 días a partir de 

esa fecha para apelar. Lanquest sin embargo, presentó su recurso 

apelativo el 5 de junio de 2017, más de 160 días después de 

notificada la Sentencia. En la medida que el recurso de apelación 

promovido se presentó fuera del término de 30 días con los que 

contaba Lanquest para acudir ante este foro revisor, carecemos de 

jurisdicción para adjudicarlo.28   

IV. 

A la luz de los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de Apelación, por falta de jurisdicción.29  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
27 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
28 Somos conscientes de que la interpretación que hoy hacemos de la Regla 47, 
sobre la exigencia y los efectos de la notificación simultánea a las demás partes, 

podría provocar que una parte retire la moción de reconsideración mal notificada 

y la vuelva a presentar para cumplir con la obligación de notificarla 

simultáneamente. Sin embargo, la inconveniencia auto-infligida que ello pueda 

causar, no compara remotamente con las implicaciones que tiene sobre el debido 
proceso de ley de las partes, el que se atienda y resuelva una moción de 

reconsideración sin que la parte afectada tuviera conocimiento de ello, por la falta 

de notificación. El requisito y efecto sobre la simultaneidad de la notificación 

ofrece certidumbre, evitando además el contradictorio efecto de tener a una parte 

presentando una moción de reconsideración por un lado y a la parte que no fue 

notificada de la moción de reconsideración de forma simultánea, presentando un 
escrito de revisión judicial simultáneamente ante el Tribunal de Apelaciones. 
29 4 LPRA Ap. XXII–B, Regla 83(C).  


