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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Juez Grana Martínez y la Juez Vicenty Nazario.  
 

González Vargas, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

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

En este caso de cobro de dinero y ejecución el Tribunal de 

Primera Instancia de Aibonito (TPI) dictó sentencia a favor del banco 

demandante. El dictamen fue emitido el 17 de septiembre y 

notificado el 23 de septiembre de 2015. El 8 de octubre de 2015, la 

parte demandada solicitó la reconsideración de la sentencia. El 

Banco Popular se opuso bajo el fundamento de que la 

reconsideración le fue notificada un día después, el 9 de octubre de 

2015. Mediante una moción posterior, los demandados explicaron lo 

siguiente:  

7. […] presentamos nuestro escrito dentro del término, 
es decir el día 8 de octubre a las 2:35PM. Cuando el 
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mensajero regresó a San Juan confrontó problemas 
con su vehículo y tuvo un retraso significativo, por lo 
que llegó a San Juan después de las 5:30PM. El 
mensajero se comunicó a nuestra oficina pero no 
obtuvo respuesta, pues nuestra secretaria ya había 
salido. Por lo tanto, como en otras ocasiones, el 
mensajero decidió entregarnos la copia ponchada de la 
moción, al día siguiente, sin percatarse que en esta 
ocasión se trataba de una moción de reconsideración, 
pues no se lo indicamos. Cabe señalar que en nuestra 
oficina el personal administrativo tiene un horario diario 
de 8:00AM a 5:00PM y que en varias ocasiones hemos 
autorizado al servicio de mensajería, entregarnos copia 
de los escritos radicados al día siguiente. 
 
En esta ocasión, tan pronto el mensajero nos entregó la 
moción, se la enviamos a la parte demandante vía 
entrega a la mano. Por lo que no se trata de justificar el 
no haber notificado, sino haber notificado unas horas 
después.  
 
8. Por lo tanto, respetuosamente informamos al 
Honorable Tribunal que la notificación se efectuó y que 
existen razones justificadas para la tardanza o dilación 
en la notificación que conllevaron que ésta se efectuara 
en exceso del plazo de quince (15) días.1  
 

 Aún pendiente de resolución la moción de reconsideración y 

los planteamientos vertidos por el Banco Popular en su oposición, el 

23 de octubre de 2015 el demandado presentó ante este Tribunal 

un escrito de apelación. El 27 de octubre de 2015, el Banco Popular 

presentó ante este Foro una Moción de desestimación en la que 

arguyó que el recurso era prematuro debido a que la moción de 

reconsideración presentada por la parte apelante no  había sido aún 

resuelta. Otro argumento que traído por el Banco ante nuestra 

consideración consistió en que la apelación no fue notificada al 

representante legal de unos codemandados que permanecieron en 

el pleito como partes con interés.  

 El 28 de octubre de 2015, el apelante sometió una Moción 

informativa en la que reiteró que las razones expuestas para no 

notificar a tiempo al Banco Popular demostraban que hubo justa 

                                                 
1
 Véase la página 141 del apéndice del recurso de apelación (nota al calce omitida). 

Dicho escrito también contiene una Declaración Jurada suscrita por el aludido 
mensajero.  
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causa para la demora. El apelante explicó que la apelación se 

presentó en aras de preservar el derecho a apelar,  debido a que el 

foro de instancia no se había pronunciado en cuanto al asunto 

jurisdiccional planteado. 

 El 29 de octubre de 2015, el Banco Popular presentó una 

Moción en auxilio de jurisdicción en la que reiteró la desestimación 

del recurso y la imposición de sanciones a la parte apelante por 

entender que la apelación era frívola. Esto, debido a que el 27 de 

octubre de 2015, el TPI notificó una resolución en la que determinó 

“justificada la breve dilación con la notificación” y ordenó al Banco 

Popular a expresarse con respecto a la reconsideración.  

I 

“Jurisdicción” es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias.” Gearheart v. Haskell, 87 

D.P.R. 57, 61 (1963). La  jurisdicción de un tribunal es un asunto 

privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. De 

modo que “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). No existe discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). Por eso, una vez un 

Tribunal conoce sobre su falta de jurisdicción lo que resta es 

desestimar el recurso, sin más. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 

D.P.R. 65, 78 (1998).  
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En lo pertinente, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 dispone que una parte adversamente afectada por una 

sentencia puede presentar una moción en la que exponga con 

particularidad las razones por las cuales deba reconsiderarse esa 

determinación. Tal moción deberá presentarse dentro del término 

jurisdiccional de 15 días y deberá notificarse de manera simultánea 

a las demás partes. El término de notificación a las otras partes es 

de cumplimiento estricto. Un plazo de esta naturaleza, a diferencia 

del jurisdiccional, no es mecánicamente fatal, pues el tribunal puede 

extenderlo y “proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.” 

Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 360 (1977); véase, 

además, Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998). Sin 

embargo, los tribunales carecemos de autoridad para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto automáticamente, ya que nuestra 

discreción para excusarlo parte del supuesto de que existe 

efectivamente justa causa para ello. García Ramis v. Serrallos, 171 

D.P.R. 250, 253 (2007).2  

Es norma conocida que una vez presentada oportunamente 

una moción reconsideración, “quedarán interrumpidos los términos 

para recurrir en alzada para todas las partes.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

47; véase, Morales Hernández y otros v. The Sheraton Corporation, 

191 D.P.R. ___, 2014 T.S.P.R. 70. Nótese que el nuevo lenguaje de 

la Regla 47 dejó atrás la incertidumbre que generaba la Regla 

anterior con respecto a la interrupción del término y estableció de 

manera categórica que una moción correctamente presentada 

                                                 
2
 Con respecto a la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo ha señalado:   

[…] 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 D.P.R. 560, 
565 (2000).   



 
 

 

KLAN20151673    

 

5 

interrumpía automáticamente los términos para recurrir de ella. 

Véase, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2011, 2da ed. Tomo IV, Publicaciones JTS, pág. 1366. Esos 

términos comenzarán a transcurrir nuevamente “desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47; 

véase, también la Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil. A modo de 

resumen: 

[…] a diferencia de la regla anterior en la que el 
término para recurrir en alzada se entendía 
interrumpido únicamente si el tribunal consideraba la 
moción [de reconsideración], ahora la mera 
presentación paraliza automáticamente el término 
concedido en ley para acudir ante un tribunal de mayor 
jerarquía y el mismo comenzará a decursar una vez 
resuelta definitivamente la solicitud de reconsideración. 
Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 2015 
T.S.P.R. 52, 192 D.P.R. ___.   

 
II 

 Es deber insoslayable de este Foro revisar su jurisdicción en 

todo caso sometido. Se trata de una materia privilegiada, puesto 

que sin jurisdicción no existe autoridad para dilucidar y decidir 

controversias.  

 Como se recordará, la parte demandada solicitó 

reconsideración de la sentencia dictada en su contra de  del término 

de 15 días.  No obstante, incumplió con notificar  simultáneamente 

su solicitud de reconsideración al Banco demandante,  debido a 

ciertos problemas confrontados por el mensajero con  su vehículo 

en su regreso a San Juan.  

Exclusivamente a los fines de determinar nuestra jurisdicción 

con respecto al recurso presentado hemos pasado juicio sobre las 

razones expuestas por el demandado para la demora y  coincidimos 

con el TPI en cuanto a que las  circunstancias señaladas 
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justificaban excusar tal incumplimiento, sobre todo dada la diligencia 

desplegada para la pronta notificación de la moción el día siguiente. 

Aunque coincidimos con el foro de instancia en cuanto a la justa 

causa, nos corresponde ser deferentes con el juicio del TPI sobre el 

particular, especialmente dado que ya el foro de instancia le dio 

trámite a la reconsideración presentada  y  concedió un término al 

Banco demandante para que se expresara en cuanto a ella.   

Ante el hecho de que la moción de reconsideración se 

interpuso oportunamente y se acreditó justa causa para su 

notificación tardía, procede que desestimemos el recurso en 

cuestión presentado posteriormente por falta de jurisdicción.  Como 

comentamos, la presentación de dicha moción  “suspenderá los 

términos para recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo que se 

presente previo a su resolución debe ser desestimado por 

prematuro.” Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra. Una 

vez el TPI disponga finalmente de la moción de reconsideración 

podrá entonces la parte interesada recurrir ante este Foro.   

III 

 A la vista de lo anterior, se desestima el recurso presentado 

por prematuro y se ordena el desglose del apéndice del recurso a 

favor del apelante. En cuanto a la solicitud de la apelada en su 

Moción en auxilio de jurisdicción relacionada con la imposición de 

sanciones por frivolidad, no ha lugar.  En vista de las  circunstancias 

particulares que exhibía este caso, el apelante sometió su recurso 

de apelación con ánimo de salvaguardar su derecho a apelar en 

caso de que no pudiera ser acogida la reconsideración presentada 

por la situación confrontado con su notificación.  Se trató, por tanto 

de un ejercicio comprensible de cautela.   
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 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o 

teléfono, y por la vía ordinaria. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


