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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

 El señor Ángel L. Gutiérrez Cruz y Mildred Valle Vélez 

(Apelantes) comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones en aras 

de que revisemos y revoquemos la Sentencia que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Aguadilla, emitió el 21 de octubre 

de 2019 y notificó el día 24 de ese mismo mes y año.  Por medio de 

la decisión apelada, el foro a quo dictó sentencia sumaria y 

desestimó con perjuicio la causa de acción instada.   

 Mapfre Pan American Insurance Company (Apelado), por su 

parte, solicitó la desestimación del recurso de epígrafe.  Arguyó, 

como fundamento a su postura, que los Apelantes habían 

comparecido tardíamente, pues la solicitud de reconsideración por 

ellos presentada ante el TPI no tuvo el efecto de interrumpir el 

término jurisdiccional de 30 días para recurrir en alzada, por esta 

no haberse perfeccionado conforme a derecho.   
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Revisado con detenimiento todos los folios del expediente ante 

nos, determinamos que, en efecto, carecemos de jurisdicción para 

intervenir.  Recordemos que este Tribunal debe ser fiel guardián no 

solo de su jurisdicción sino también de la autoridad que poseen los 

tribunales inferiores para atender las controversias presentadas 

ante su consideración.  Por tal razón, los asuntos relacionados a ese 

particular deben ser resueltos con prelación y preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión 

Abo. A.A.A., 158 DPR 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513, 537 (1991).   

Veamos.   

Sabido es que toda parte afectada por una sentencia, 

resolución u orden emitida por el TPI tiene a su haber el derecho a 

solicitar la reconsideración por medio del mecanismo procesal 

estatuido en la Regla 47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 47, la cual reza 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. 

 
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. 
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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.   

 

De la precitada regla se desprende palmariamente que la parte 

afectada por una sentencia posee 15 días jurisdiccionales para 

someter ante la consideración del foro una adecuada solicitud de 

reconsideración.  De conformarse dicho procedimiento, los términos 

para los mecanismos postsentencia se entenderán interrumpidos.  

Ahora bien, es menester aclarar que este efecto se producirá solo si 

la solicitud de reconsideración se presenta oportunamente y se 

satisfacen, además, todos los requerimientos necesarios en cuanto 

a su contenido y perfeccionamiento.  Por lo tanto, si la parte 

perjudicada procede conforme a las disposiciones de la regla, los 

términos para recurrir en alzada comenzarán nuevamente a 

transcurrir desde que se archive en autos copia de la notificación de 

la resolución que adjudica la solicitud de reconsideración.  A 

contrario sensu, de presentarse la petición de reconsideración fuera 

del término antes aludido o si la misma carece de los requisitos de 

fondo fijados por la regla, esta se entenderá inadecuada e inoficiosa, 

por lo que no producirá efecto interruptor alguno.  Rivera Marcucci 

et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016).   

Como vimos, uno de los requerimientos para el 

perfeccionamiento de una moción al amparo de la Regla 47 de las 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, lo es la notificación del 

escrito a todas las partes del pleito.  Conforme al estatuto, el 

promovente tiene el deber de notificar a las partes la solicitud de 

reconsideración dentro de los 15 días establecidos para presentarla 



 
 

 
KLAN201901409 

 

4 

ante el magistrado; siendo este término uno de estricto 

cumplimiento.  Claro está, ante la naturaleza del plazo, la 

notificación tardía no constituye un defecto fatal, siempre y cuando 

el promovente demuestre la existencia de justa causa1, pues 

recordemos que en estas instancias la parte que incumple con un 

término de estricto cumplimiento tiene que acreditar y detallar las 

razones que justifican su proceder.2  Por lo tanto, en ausencia de 

estos dos criterios, carecemos de discreción para aceptar el 

cumplimiento tardío de un término de cumplimiento estricto.  (Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 (2013); García Ramis v. 

Serrallés, 171 DPR 250, 253-254 (2007); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729, 738 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 564-

565; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131-132 (1998)).   

 Surge de nuestro expediente que, en el caso de epígrafe, el TPI 

emitió sentencia desestimatoria el 21 de octubre de 2019.  Dicho 

dictamen fue debidamente notificado el día 24 de ese mismo mes y 

año.  Los aquí Apelantes, inconformes con la decisión, presentaron 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia el 6 de noviembre de 2019.  

Ante la petición, el TPI emitió resolución el 25 de noviembre de 2019 

y mediante ella se negó a reconsiderar.   

No conforme aún, el 17 de diciembre de 2019 los Apelantes 

instaron el presente recurso de apelación.  Sin embargo, Mapfre, en 

su comparecencia ante nos, informó la falta de notificación de la 

moción de reconsideración sometida ante el TPI, lo que a su 

entender impidió que la misma se perfeccionara y tuviera efecto 

interruptor.  Consecuentemente, Mapfre sostuvo que procedía la 

 
1 Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, supra, a la pág. 170. 
2 […] en relación a la acreditación de la justa causa, hemos señalado que no es con 

vaguedades excusas o planteamientos estereotipados que se cumple con el 
requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, 
debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o 
demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.  Rojas v. Axtmayer 
Ent., Inc., 150 DPR 560, 565 (2000).   
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desestimación de la causa, pues el recurso fue instado tardíamente.  

Los Apelantes, aunque se expresaron sobre el particular, no 

pudieron certificar ni evidenciar la notificación del referido 

documento.  Consecuentemente, no podemos más que determinar 

que los Apelantes incumplieron con la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, al no satisfacer el 

requisito de notificación de su Solicitud de Reconsideración de 

Sentencia, ni justificar su inobservancia.   

Ante todo lo expuesto, no cabe duda, que —al así conducirse— 

la solicitud de reconsideración no se perfeccionó conforme a 

derecho, el término para recurrir en alzada no quedó interrumpido 

y la decisión del TPI sobre el particular resultó inoficiosa.  

Consecuentemente, el 25 de noviembre de 2019 constituía el último 

día de los términos para comparecer ante nosotros en recurso de 

apelación.  Ello, claro está, nos lleva a determinar que ya para el 17 

de diciembre de 2019 —fecha en que los Apelantes instaron el 

presente recurso de apelación— el término estaba vencido y esta 

Curia carecía de jurisdicción para intervenir.  Debido a que la falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay, solo nos resta desestimar la acción 

ante nuestra consideración.  (Véase Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., 188 DPR 98, 105 (2013); González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991)).   

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

 

 

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

 


