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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario y los Jueces Rodríguez Casillas y Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparecen la señora Wilma Santiago Torres y el señor 

Luis De la Cruz Rosado, así como la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, (parte apelante) 

para solicitar la revocación de la Sentencia emitida el 8 

de septiembre de 2014 y notificada el 12 de septiembre de 

igual año por el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

San Juan (TPI). 
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 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción.  

I. 

 

 Como indicamos, el 8 de septiembre de 2014 se emitió 

la Sentencia apelada y el 12 de igual mes y año, la 

referida Sentencia fue notificada a las partes. El 26 de 

septiembre de 2014, la parte apelante presentó Moción de 

Reconsideración. Sin embargo, notificó la aludida moción 

a la otra parte, el señor Luis Santiago Torres y otros 

(parte apelada), el 7 de octubre de 2014. El matasello en 

el sobre de dicha correspondencia refleja la mencionada 

fecha.
1
  

La parte apelada ha comparecido por medio de un 

escrito presentado el 3 de diciembre de 2014, en el que 

solicita la desestimación del recurso ante nosotros. 

Arguye varias razones para fundamentar la procedencia de 

la desestimación solicitada. Entre ellas adujo que el 

recurso se presentó el día 31, en lugar del día 30 del 

término jurisdiccional, de 30 días, disponible para ello. 

Añadió además que el recurso de apelación le fue 

notificado fuera del plazo para ello.  

                     
1 Véase Apendice D, Alegato del Apelado. 
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Sostuvo también como razón para desestimar que la 

parte apelante presentó su solicitud de reconsideración 

ante el TPI oportunamente, pero incumplió con notificarle  

copia de la misma dentro del término de cumplimiento 

estricto establecido para ello por nuestro ordenamiento 

jurídico. Esto, sin que mediare justa causa para tal 

dilación. Por tanto, arguyó que dicha solicitud de 

reconsideración no se perfeccionó y no tuvo el efecto de 

interrumpir el término jurisdiccional para acudir ante 

este Tribunal mediante recurso de apelación., Es decir 

que el término comenzó a transcurrir el 12 de septiembre 

de 2014 y venció el 14 de octubre de 2014. Concluyó 

entonces que el recurso de apelación ante nuestra 

consideración, que fue presentado el 10 de noviembre de 

2014, es tardío y carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.  

El 13 de enero de 2015, la parte apelante compareció 

ante nosotros mediante Oposición a Solicitud de 

Desestimación. Intentó refutar los argumentos esbozados 

por la parte apelada. Sin embargo, en cuanto a la  

alegada falta de notificación de la solicitud de 

reconsideración, no emitió expresión.    

II. 

 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, Regla 47, dispone en lo pertinente:  
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(…)  

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 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 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). 

 

Nuestro Tribunal Supremo, reiteradamente ha 

manifestado que las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y deben ser resueltas con preferencia a 

cualquier otra. Los tribunales apelativos tenemos el 

deber ministerial de velar por nuestra jurisdicción, sin 

discreción para abrogárnosla cuando no la tengamos. 

Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).  
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Un término jurisdiccional es aquel que confiere 

jurisdicción a un tribunal. El incumplimiento de un 

término jurisdiccional no admite justa causa y, contrario 

a un término de cumplimiento estricto, éste es fatal, 

improrrogable e insubsanable, rasgo que explica por qué 

no puede acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse. Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

D.P.R. 1 (2000).  

En todo caso, previa una decisión en los méritos del 

mismo, le corresponde al tribunal determinar si tiene 

facultad para considerarlo. Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede señalar que no la tiene. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997). Los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar 

dicho asunto motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 

D.P.R. 513 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 

109 D.P.R. 839 (1980). La ausencia de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada, ni las partes pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a 

un tribunal, ni el tribunal puede abrogársela. Vázquez v 

A.R.P.E., supra.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que el foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar los 

términos de cumplimiento estricto automáticamente. Sólo 
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contamos con discreción para extender estos términos 

“cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa 

para la tardanza”. Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, 

150 D.P.R. 560 (2000) citando a Banco Popular de P.R. v. 

Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997). Así, los 

requisitos de cumplimiento estricto se podrán observar 

tardíamente si existe y se demuestra detallada y 

cabalmente una justa causa para no cumplir con ellos 

rigurosamente. Pueblo v. Pérez Suárez, 146 D.P.R. 665 

(1998). (Énfasis nuestro.)  

No es con vaguedades, excusas o planteamientos 

estereotipados que se cumple con el requisito de justa 

causa. La parte que solicita extender estos términos 

tendrá que ofrecer explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan 

al Tribunal concluir que la tardanza ocurrió por 

circunstancias especiales. Rojas Lugo v. Axtmayer 

Enterprises, supra; Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 

122 (1998) (Énfasis nuestro.) 

Los tribunales estamos obligados a velar por la 

capacidad que tenemos para resolver controversias. Ello 

conlleva que los tribunales resolvamos con preferencia si 

tenemos o no jurisdicción para atender un asunto y de 

carecer de ésta, lo único que podemos hacer es 

manifestarlo. Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño, 143 D.P.R. 
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314 (1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 

D.P.R. 48 (1989). El no tener la potestad para atender un 

asunto no puede ser corregido ni atribuido por el 

tribunal. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).  

III. 

Como adelantamos, la parte apelada presentó varias 

razones por las cuales entiende que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso ante nuestra 

consideración. Adujo que el recurso se presentó el día 31 

en lugar del día 30 del término jurisdiccional de 30 días 

para ello y que el mismo le fue notificado fuera del 

plazo dispuesto en ley para ello. No obstante, el caso 

ante nosotros presenta un incumplimiento previo con las 

Reglas de Procedimiento Civil, que claramente establecen 

los requisitos jurisdiccionales y los términos de 

cumplimiento estricto para perfeccionar los recursos que 

se someten ante este Tribunal, que por sí nos priva de 

jurisdicción. Esto es, el incumplimiento con la 

notificación oportuna a las demás partes de la solicitud 

de reconsideración presentada ante el TPI.  

Surge del expediente que la parte apelante presentó 

ante el TPI una solicitud de reconsideración el 26 de 

septiembre de 2014. El término de 15 días para su 

presentación y notificación a las demás partes  vencía el 

29 de septiembre de 2014. No obstante, la notificación a 
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la parte adversa ocurrió, según el matasellos del correo, 

el 7 de octubre de 2014, esto es, 8 días luego de vencido 

el término de cumplimiento estricto que dispone la Regla 

47 de Procedimiento Civil, supra, para ello.  

En ausencia de justa causa, la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte apelante ante el 

TPI, no cumplió con la mencionada Regla. Se notificó 

fuera del término provisto por la mencionada regla y la 

parte apelante no ha ofrecido una causa que justifique 

tal dilación. Como anticipamos, ésta parte no discute el 

asunto en su oposición a la desestimación. Siendo así, la 

solicitud de reconsideración presentada ante el TPI no 

tuvo efecto interruptor alguno y procede la desestimación 

del recurso ante nosotros, por tardío.  

Como vimos, la parte que solicita extender estos 

términos de cumplimiento estricto tendrá que ofrecer 

explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al Tribunal concluir que la 

tardanza ocurrió por circunstancias especiales. Rojas 

Lugo v. Axtmayer Enterprises, supra. La parte apelante no 

ha expresado justificación alguna a la dilación en 

notificar la solicitud de reconsideración a la parte 

apelada a pesar de haberse opuesto a la moción de 

desestimación presentada.  
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En fin, tratándose de una cuestión jurisdiccional 

privilegiada la misma debe ser resuelta con preferencia a 

cualquier otra. Un tribunal que carece de jurisdicción 

solo puede señalar que no la tiene. En vista de ello, 

resolvemos que la parte apelante incumplió con 

notificarle a la parte apelada oportunamente la solicitud 

de reconsideración presentada ante el TPI y que no medió 

justa causa para tal dilación. Por tanto, no se 

interrumpió el término jurisdiccional de treinta (30) 

días, que comenzó a transcurrir el 12 de septiembre de 

2014 y expiró el 14 de octubre del mismo año, para acudir 

ante este Tribunal mediante recurso de apelación. El 

recurso ante nuestra consideración fue presentado el 10 

de noviembre de 2014, tardíamente.  

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


