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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

 Ediciones Puerto compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos la Sentencia 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió el 13 

de diciembre de 2019.  Mediante el referido dictamen, el foro a quo 

declaró con lugar la demanda por incumplimiento de contrato y 

daños.  Consecuentemente, ordenó al aquí compareciente a pagar 

la suma de $30,000.00 a favor de la parte demandante, ello en 

concepto de indemnización por las angustias y sufrimientos 

mentales.  Ahora bien, cabe mencionar que esta decisión fue objeto 

de una solicitud de reconsideración por parte de Ediciones Puerto.  

Ante ello, el 13 de enero de 2020 el TPI emitió resolución al respecto 

y mediante ella denegó la solicitud de reconsideración por 

entenderla tardía.  Sin embargo, a poco examinar los documentos 

anejados nos percatamos que el TPI erró en esta última 

determinación, por lo que nos vemos precisados a revocar la referida 
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resolución y devolver la causa para que el foro de instancia resuelva 

la solicitud de reconsideración.1   

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. 

 
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.  Íd. 

 

 
1 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).   
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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).   

 En el presente caso, el TPI emitió sentencia el 13 de diciembre 

de 2019 y la misma fue debidamente notificada el día 16 de ese 

mismo mes y año.  A la luz de la normativa antes resumida, 

Ediciones Puerto contaba hasta el 31 de diciembre de 2019 para 

solicitarle al TPI la reconsideración de su decisión.  Ahora bien, al 

revisar la Resolución que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió 

el 27 de diciembre de 20192, nos percatamos que la Jueza 

Presidenta concedió libre a los empleados de la Rama Judicial la 

tarde del 31 de diciembre de ese año.  Ante esta decisión y los 

Artículos 388 y 389 del Código Político, dicho día se consideró para 

todos los efectos feriado, por lo que los términos que vencían en esa 

 
2 In re: Extensión de término por motivo de concesión de la tarde del 31 de diciembre 
de 2019., 2019 TSPR 240, 203 DPR_____. 
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fecha se extendieron al siguiente día laborable.  Así se desprende de 

la propia resolución.  Consecuentemente, el 2 de enero de 2020 era 

el último día de los términos para que Ediciones Puerto solicitara la 

reconsideración de la sentencia que le era adversa.  En vista de que 

la Solicitud de Reconsideración del aquí compareciente registra en 

su ponche que la misma fue presentada el 2 de enero de 2020, no 

cabe duda que esta fue sometida oportunamente ante la 

consideración del TPI.  Por lo tanto, el foro a quo aún poseía 

jurisdicción para atenderla y resolverla. 

 En consideración a todo lo antes expuesto, revocamos la 

Resolución del 13 de enero de 2020 y devolvemos el caso para que el 

TPI disponga de la Solicitud de Reconsideración que presentó 

Ediciones Puerto.    

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

 

 

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

 


