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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
 
 
 
 
 

Civil Núm.:  
D DP2014-0022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Daños y perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

 Puerto Rico CVS Pharmacy, LLC, comparece ante nos para 

impugnar la Sentencia parcial emitida el 15 de octubre de 2015, 

mediante la cual el foro primario declaró No Ha Lugar su solicitud 

de sentencia declaratoria y ordenó la continuación de los 

procedimientos.  

 La presente controversia surge en el contexto de un litigio 

sobre daños y perjuicios presentado por la señora Yaritza Cruz 

Andino, su esposo Carlos N. Acevedo Ortiz y sus hijos menores de 

edad, contra Puerto Rico CVS Pharmacy, LLC (CVS Pharmacy) y 

otros, por un incidente al activarse el sensor de alarma de 

seguridad cuando esta había salido del establecimiento comercial 

tras realizar unas compras y ser detenida por un empleado de 
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Ranger American of Puerto Rico, Inc. (Ranger American), compañía 

contratada para dar servicios de seguridad y vigilancia en CVS 

Pharmacy, y luego referida al supervisor de CVS Pharmacy, quien 

presuntamente realizó comentarios acusatorios e inflamatorios 

contra la señora Yaritza Cruz Andino. En su solicitud de sentencia 

declaratoria, CVS Pharmacy procuró que, en virtud del contrato de 

servicios entre CVS Pharmacy y Ranger American, el tribunal 

resolviera que esta última debía defender, relevar e indemnizar a 

CVS Pharmacy, y al no haberlo hecho, debía, en su día, rembolsar 

a CVS Pharmacy por todos los gastos incurridos al defenderse de 

la reclamación en daños.  

 Al denegar la solicitud de sentencia declaratoria,1 el tribunal 

ordenó la continuación de los procedimientos para determinar dos 

asuntos medulares: (1) si la negligencia que causó los daños 

reclamados en la demanda fue como consecuencia de las 

actuaciones del empleado de CVS Pharmacy, y (2) si la tercera 

demandada ―Triple S Propiedad ―tiene derecho a establecer una 

acción de nivelación contra CVS Pharmacy, por lo que haya 

resarcido a la parte demandante.2 

 Tras examinar con detenimiento el recurso que nos ocupa y 

los escritos que conforman su apéndice, desestimamos el recurso 

por tardío. Nos explicamos. 

I 

 Tal cual surge del recurso, la Sentencia parcial fue notificada 

a todas las partes el 27 de octubre de 2015, mediante el formulario 

adecuado. Asimismo lo reconoce la parte apelante en su recurso y 

en su moción de reconsideración, a la que haremos alusión. 

                                                 
1 El tribunal razonó que las imputaciones de negligencia y conducta inapropiada 

de la demanda iban dirigidas al empleado de CVS Pharmacy, no al de Ranger 

American, por lo que, de probarse las alegaciones, se configuraría la excepción 

al deber de defensa y cubierta establecido en el contrato entre ambas. Cabe 

señalar que el tribunal calificó el planteamiento de CVS Pharmacy como 

temerario. 
2 Se refiere a un acuerdo transaccional entre Triple S Propiedad, aseguradora de 

Ranger American, y la parte demandante.  
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 Tras dicho revés, CVS Pharmacy presentó una solicitud de 

reconsideración el 16 de noviembre de 2015. Dicha solicitud es 

tardía, por cuanto la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 

2009, establece un término jurisdiccional de quince (15) días para 

su presentación, a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia parcial, 32 LPRA Ap. V, R. 47. El 

término jurisdiccional de quince (15) día vencía el miércoles, 11 de 

noviembre, que por ser día feriado, Conmemoración del Día del 

Veterano, se transfirió al próximo día laborable, jueves, 12 de 

noviembre de 2015.  

 Del examen de la Resolución del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico del 24 de marzo de 2015, EM-2015-01, sobre Extensión de 

Términos, surge que el cierre total de los tribunales se efectuó los 

días 20 y 27 de noviembre de 2015, es decir, con posterioridad al 

vencimiento del término para presentar la solicitud de 

reconsideración. Por lo tanto, no hubo impedimento para presentar 

la solicitud de reconsideración para el jueves, 12 de noviembre 

de 2015. 

 El foro de instancia al haber entendido en el contenido de la 

solicitud de reconsideración lo hizo sin tener jurisdicción sobre la 

petición, por lo que todo lo actuado es nulo. De otra parte, la 

presentación tardía de la reconsideración no interrumpió los 

términos o plazos para acudir en alzada. Como consecuencia, lo 

actuado por el foro de instancia no le confirió un nuevo plazo a la 

parte litigante perjudicada por el dictamen judicial para acudir 

ante este foro apelativo, una vez declaró No Ha Lugar a la 

reconsideración, el 25 de enero de 2016, notificada el 27 de enero 

de 2016.  

 Como explicaremos más adelante, la presentación del 

presente recurso de apelación es, también, irremediablemente 

tardía.  
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II 

La falta de jurisdicción de este foro apelativo tiene varias 

acepciones, entre las cuales está aquella provocada por la 

presentación tardía de una solicitud de reconsideración ante el foro 

apelado. En esta ocasión, la tardanza en presentar una 

reconsideración al dictamen judicial que se pretende revisar dentro 

del plazo jurisdiccional que establece la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, acarrea la presentación tardía 

del recurso de apelación. Es decir, el incumplimiento con el 

término jurisdiccional a nivel de instancia conduce 

irremediablemente a la ausencia de jurisdicción del foro apelativo. 

Esta situación ocurrió en el presente recurso, por lo que estamos 

obligados a desestimar el recurso por falta de jurisdicción al 

haberse presentado de manera tardía.  

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

establece el término de quince (15) días para oportunamente 

presentar una reconsideración, el cual es de carácter 

jurisdiccional. Dicha regla establece, en lo pertinente, de la manera 

siguiente: 

Regla 47. Reconsideración 
 

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. 
 



 
 

 
KLAN201600257    

 

5 

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.  

 
(Énfasis y subrayado nuestro). 

 

Además, la Regla 47 de las de Procedimiento Civil hay que 

analizarla en conjunto con la Regla 52.2(a), la cual establece un 

plazo de treinta (30) días para acudir en alzada, para determinar si 

la presentación del recurso es oportuna. Esta última establece lo 

siguiente:  

Regla 52.2 Términos y efectos de la presentación de una 
apelación, un recurso de certiorari y un 

recurso de certificación 

 
(a) Recursos de apelación.—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. 

 
 

 Tal cual explicáramos antes, la moción de reconsideración, 

por su presentación tardía, no se considera como interruptora del 

término para acudir en alzada. En otras palabras, el término de 

treinta (30) días, en el recurso que nos ocupa, comenzó a 

transcurrir a partir del momento en que la Sentencia parcial fue 

notificada y copia de su notificación fue archivada en autos. A 

saber, desde el 27 de octubre de 2015. 

El término jurisdiccional de treinta (30) día para acudir en 

alzada expiraba el jueves, 26 de noviembre de 2015, que era 
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feriado por ser Día de Acción de Gracias, y reconociendo que el 

viernes, 27 de noviembre hubo cierre total de los tribunales, el 

plazo se extendió hasta el lunes, 30 de noviembre de 2015.  

Por lo tanto, la presentación del recurso el 26 de febrero de 

2016, se hizo en exceso de los treinta (30) días jurisdiccionales. En 

su consecuencia, el recurso de apelación se presentó de manera 

tardía. 

III 

 Cierto es que los recursos ante el Tribunal de Apelaciones 

deben presentarse a tiempo para poder investir a este foro de la 

autoridad legal necesaria para considerar los méritos de la 

cuestión planteada. Dicha autoridad se denomina en el ámbito 

judicial como “jurisdicción”.  La jurisdicción es el umbral que todo 

apelante o peticionario debe cruzar o rebasar como requisito 

esencial y primario antes de este tribunal resolver cualquier 

planteamiento legal.  Este foro apelativo sólo puede hacer justicia 

cumplida cuando las partes litigantes observan rigurosamente con 

el trámite procesal que lo reviste de autoridad para entender en los 

méritos de la controversia plasmada en el recurso.  Si carecemos 

de jurisdicción, es decir, de autoridad, entonces estamos 

impedidos de adjudicar los méritos de los planteamientos ante 

nuestra consideración.   

 Ahora bien, la jurisdicción está determinada al cumplimiento 

estricto de ciertos términos o plazos de tiempo que deben 

transcurrir durante los trámites procesales que las partes 

litigantes realizan ante el tribunal. Algunos términos deben 

cumplirse ante el tribunal apelado, y otros plazos comienzan a 

contarse desde que el dicho foro toma alguna determinación que se 

notifica adecuadamente a los litigantes y hasta que se radica algún 

recurso ante el foro apelativo.  El tener que actuar o radicar un 

escrito dentro de determinado período de tiempo, sin duda alguna, 
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le impone limitaciones a los litigantes pero, a su vez, encausa la 

litigación de manera ordenada y justa.  El cumplimiento estricto de 

los términos, también, le imparte certeza a todo el proceso judicial, 

tanto a nivel de instancia como en apelación. El cumplir con 

ciertos términos condiciona el que el foro apelativo pueda  adquirir 

jurisdicción sobre el recurso. 

 Para determinar si el foro apelativo tiene o no jurisdicción 

debemos acudir al examen de los procedimientos ante el tribunal 

apelado, tal como lo hicimos, que pudieran tener algún efecto 

interruptor en el transcurso del tiempo, es decir, en los términos 

jurisdicionales establecidos por las reglas procesales. Ello nos 

refiere necesariamente a la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 

supra, que regula todo lo relativo a la presentación de una moción 

de reconsideración ante el foro apelado. 

 En primer lugar, la norma procesal requiere que la solicitud 

de reconsideración se presente dentro del plazo de quince (15) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia.  Dicho plazo es de carácter jurisdiccional, es decir, 

que si la reconsideración se presenta pasados los quince (15) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia que se pretende impugnar, entonces el tribunal no 

tiene autoridad para entender en ésta.  El Mundo, Inc. v. Tribunal 

Superior, 92 DPR 791 (1965). El incumplimiento con dicho término 

es fatal y su efecto es impedir que el tribunal pueda resolver los 

méritos de la reconsideración.   

También, la presentación tardía de la solicitud de 

reconsideración afecta el trámite para acudir en alzada porque los 

términos no se interrumpen, es decir, el plazo para presentar una 

apelación transcurre sin interrupción alguna. Por lo tanto, la parte 

apelante debe cumplir con los términos dispuestos para presentar 

a tiempo el recurso de apelación. 
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En el presente recurso podemos apreciar que la presentación 

tardía de la solicitud de reconsideración ante el tribunal apelado 

afectó el término para acudir en alzada, ya que ésta no interrumpió 

el mismo, y el apelante presentó su recurso en exceso del término 

dispuesto para ello. En resumen, la presentación tardía de la 

solicitud de reconsideración conllevó la presentación también 

tardía del recurso ante el foro apelativo, términos de carácter 

jurisdiccional, que privan a este tribunal de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos anteriores, desestimamos el presente 

recurso de apelación por falta de jurisdicción al haberse 

presentado de manera tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


