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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Las parte Apelante, el señor Israel Hernández Alonso, H/N/C 

Farmacia Plaza, el 5 de julio de 2016, presentó ante nos el escrito 

de Apelación que nos ocupa. En su recurso, nos solicita que se 

revoque la Sentencia Sumaria dictada el 9 de mayo de 2016, y 

notificada el 11 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Mediante el aludido dictamen, el 

foro primario condenó a la parte Apelante, a pagar - de forma 

solidaria - a Cardinal Health, PR 120, Inc. (Cardinal Health o la 

parte Apelada) la suma total de $123,684.97, así como el pago de 

intereses legales, costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso de apelación ante nuestra consideración.  

-I- 

 El 5 de diciembre de 2014, Cardinal Health, instó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de garantías contra Israel 

Hernández Alonso, H/N/C Farmacia Plaza.  En la misma, Cardinal 

Health alegó que el 17 de agosto de 2012, las partes de epígrafe 
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suscribieron un Acuerdo de Pago mediante el cual, el señor 

Hernández Alonso H/N/C Farmacia Plaza, se obligó a pagar la 

suma de $123,684.97 por concepto de medicinas, equipos médicos 

y productos de farmacia que recibió.  Arguyó que la parte Apelante 

incumplió con dicho Acuerdo de Pago, por lo que la suma 

reclamada era líquida, vencida y exigible. En vista de ello, reclamó 

el pago de la suma principal adeudada de $123,684.97, más los 

intereses anuales, costas, gastos y honorarios de abogado. Luego 

de la parte Apelante haber sido emplazada, el 30 de marzo de 

2015, presentó Contestación a la Demanda negando la deuda 

reclamada y levantando como defensa afirmativa que Cardinal 

Health no había acreditado a la suma presuntamente adeudada, 

los pagos que se habían efectuado. 

 Luego de varios trámites procesales, el 15 de diciembre de 

2015, Cardinal Health presentó Moción para Solicitar que se Dicte 

Sentencia Sumaria.  En dicho escrito, alegó que la deuda 

reclamada era líquida, vencida y exigible, objeto del Acuerdo de 

Pago suscrito entre las partes y sustentó la misma mediante 

prueba documental (facturas, acuerdo de pago, estados de cuenta, 

etc.).  En vista de ello, solicitó que se dictara sentencia sumaria 

contra la parte Apelante y se le condenara a pagar las sumas 

reclamadas, incluyendo las costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 Así las cosas, el 9 de mayo de 2016, el TPI dictó Sentencia 

Sumaria mediante la cual condenó al señor Hernández Alonso, 

H/N/C Farmacia Plaza, a pagar, de forma solidaria, a Cardinal 

Health la suma total de $123,684.97, más 8% de interés anual 

hasta el saldo total de la deuda. De igual modo, la condenó a 

pagarle el 20% del balance adeudado para honorarios de abogado, 

es decir, la suma de $24,736.99, según pactado por las partes, 

más costas y gastos.   
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 En desacuerdo con lo resuelto por el TPI, el 26 de mayo de 

2016, la parte Apelante presentó Moción de Reconsideración. En 

dicho escrito, el señor Hernández Alonso, H/N/C Farmacia Plaza, 

planteó que existían interrogantes sobre la prueba documental 

presentada por la parte Apelada que impedían que se dictara 

sentencia por vía sumaria y que procedía que se celebrara un 

juicio plenario. Examinada la Solicitud de Reconsideración, el 31 de 

mayo de 2016, el TPI emitió Resolución declarándola “No Ha 

Lugar”. El foro primario notificó la misma el 3 de junio de 2016.   

Posterior a ello, el 4 de junio de 2016, Cardinal Health 

presentó Moción en Oposición de Reconsideración, en la que le 

expuso al foro primario que la parte Apelante no le notificó la 

Moción de Reconsideración de conformidad con la Regla 47 de 

Procedimiento Civil.  En vista de lo anterior, sostuvo que debía 

declararse No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada. 

No obstante, el 15 de junio de 2016, el foro primario declaró, 

mediante Orden, “académica” la Moción en Oposición de 

Reconsideración presentada por la parte Apelada.  

 Inconforme con la denegatoria a su Moción en Solicitud de 

Reconsideración, el 7 de julio de 2016, el señor Hernández Alonso, 

H/N/C Farmacia Plaza, presentó el Escrito de Apelación ante 

nuestra consideración. Mediante el mismo, la parte Apelante 

señaló los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dictar sentencia sumaria a 

sabiendas que en el expediente del caso 
de autos obran mociones que 
establecen controversia y sin que se 

acompañara declaración jurada de un 
empleado de la Apelada Cardinal 
Health.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al fijar honorarios de abogado 
excesivos.  
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 Así pues, el 14 de julio de 2016, emitimos Resolución en la 

que solicitamos a Cardinal Health presentarnos su alegato en 

oposición, en o antes del 8 de agosto de 2016. Así las cosas, en 

dicha fecha, la parte Apelada presentó Moción para Solicitar 

Desestimación por Falta de Jurisdicción.  Mediante dicho escrito, 

Cardinal Health planteó que carecemos de jurisdicción para 

entender en los méritos el recurso presentado.  Arguyó que la parte 

Apelante, presentó una Moción de Reconsideración, sin habérsela 

notificado dentro del término de cumplimiento estricto establecido 

en la Regla 47 de Procedimiento Civil.  En vista de ello, Cardinal 

Health sostiene que al haberse incumplido con uno de los 

requisitos de la precitada regla, el termino apelativo para acudir 

ante nos, no quedó interrumpido, por lo que la presentación del 

recurso de epígrafe fue tardía.  

 Por su parte, el 14 de septiembre de 2016, la parte Apelante 

presentó Réplica a Moción sobre Desestimación.  En dicho escrito, 

expuso que notificó la Moción de Reconsideración a la antigua 

dirección postal del representante legal de la parte Apelada y que el 

sobre fue devuelto. Asimismo, afirmó que presentó su recurso 

dentro de los treinta (30) días de la denegatoria a su Moción sobre 

Reconsideración. Añadió que entonces remitió copia de la Moción 

de Reconsideración al representante legal de la parte Apelada a la 

siguiente dirección: 415 Calle Padre Rufo, Urb. Floral Park, San 

Juan, PR 00917. 

 Examinados los argumentos de las partes conforme a la 

normativa de derecho aplicable, desestimamos el recurso de 

Apelación presentado ante nuestra consideración.  

-II- 

a. Regla 47 de Procedimiento Civil 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47, 

dispone lo referente a las solicitudes de reconsideración 
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interpuestas ante el Tribunal de Primera Instancia. La precitada 

regla dispone lo siguiente:  

 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.  

 
 Véase, que la precitada regla requiere que las partes 

contrarias deben de ser notificadas de la solicitud de 

reconsideración dentro de un término de quince (15) días, el cual 

es de cumplimiento estricto.  Lo anterior significa que “no 

constituye un defecto fatal la notificación tardía de una solicitud 
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de reconsideración a las partes, si se puede demostrar la existencia 

de justa causa para esa tardanza. J. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era edición, Colombia, Nomos, 

2010, pág. 272.  

Sobre la presentación de una moción de reconsideración 

ante el foro primario, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

la misma “puede tener efectos en los trámites subsiguientes que 

hayan de ejecutar las partes a nivel apelativo.” Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy Inc., 2016 TSPR 172, 196 DPR _____ (2016). Sobre el 

requisito de notificación que establece esta regla, recientemente 

nuestro Tribunal Supremo resolvió que:  

… cuando una parte no cumple con el 
requisito de notificar una moción de 
reconsideración dentro del término de 

cumplimiento estricto que establece la 
Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, el 

efecto que pueda tener dicha moción en 
cuanto a interrumpir el término para 
recurrir en alzada queda supeditado a la 

determinación judicial que posteriormente 
se haga si hubo o no justa causa que 

ameritara la tardanza. Solo de esta 
manera podrá entenderse que la moción 
cumplió con todas las especificidades de la 

Regla 47, supra y que por lo tanto 
interrumpió los términos para recurrir. 

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra.   
 

b. Términos de estricto cumplimiento y el elemento de 
justa causa 

 

En relación a los términos de cumplimiento estricto nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que “el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente.” Rojas 

v. Axtmayer Ent., Inc, 150 DPR 560, 564 (2000). La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales “carece[n] de 

jurisdicción para prorrogar el término y, por ende, acoger el 

recurso ante su consideración.” Íd.  
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Ahora bien, la acreditación de justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que estén 

obligados a demostrarla. Nuestro más Alto Foro en Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003) señaló que:   

[…] la acreditación de justa causa se hace 

con explicaciones concretas y particulares 
debidamente evidenciadas en el escrito, 
que le permitan al tribunal concluir que 

hubo una excusa razonable para la 
tardanza o la demora. Las vaguedades y 

las excusas o los planteamientos 
estereotipados no cumplen con el requisito 
de justa causa.  

  
En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 87 (2013), 

nuestro Tribunal Supremo afirmó que “los tribunales en nuestra 

jurisdicción carecen de discreción para prorrogar estos términos 

[términos de cumplimiento estricto] de manera automática.” 

Asimismo, puntualizó que:  

En el caso de los términos de 
cumplimiento estricto, nuestra 

jurisprudencia es clara en que los 
tribunales podrán eximir a una parte de 

observar su cumplimiento si están 
presentes dos (2) condiciones: “(1) que en 
efecto exista justa causa para la dilación; 

(2) que la parte le demuestre 
detalladamente al tribunal las bases 
razonables que tiene para la dilación; es 

decir, que la parte interesada acredite de 
manera adecuada la justa causa aludida”. 

Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132. En 
ausencia de alguna de estas dos (2) 
condiciones, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar términos de 
cumplimiento estricto. 

 
-III- 

Previo a considerar en los méritos las controversias 

planteadas en el recurso de Apelación que nos ocupa, debemos 

atender los argumentos expuestos por Cardinal Health en cuanto a 

la presentación tardía del recurso. En su Moción para Solicitar 

Desestimación por Falta de Jurisdicción (Moción para Solicitar 

Desestimación), Cardinal Health aduce que carecemos de 

jurisdicción para atender el presente recurso, ya que el Apelante 
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no les notificó de forma simultánea la Moción de Reconsideración 

dentro del término dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil.  

Sostiene que no haberle notificado la moción de reconsideración 

dentro del término establecido fue error craso y que no tuvo el 

efecto interruptor del término apelativo. Le asiste la razón. Veamos.  

Según discutida, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

requiere a la parte que presenta una moción de reconsideración 

que notifique, de manera simultánea, a las demás partes en el 

pleito, dicha moción. Recientemente nuestro Tribunal Supremo 

estableció que el efecto interruptor contemplado en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, ocurre “siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos de fondo expuestos en la regla”, entre éstos, el 

requisito de notificación.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 

supra.  

En este caso, según surge de los hechos procesales, la parte 

Apelante presentó su Moción de Reconsideración dentro del término 

de quince (15) días establecido en la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra. En igual fecha, notificó a Cardinal Health, por correo 

certificado, copia de la moción de reconsideración a la dirección 

anterior del representante legal de la parte.  Sin embargo, el correo 

postal devolvió dicha correspondencia.  Por tal razón, el 2 de junio 

de 2016, la parte Apelante notificó al representante legal de la 

parte Apelada copia de la Moción de Reconsideración por correo 

electrónico. 

No obstante lo anterior, Cardinal Health sostiene que la 

parte Apelante incumplió con el requisito de notificación 

establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil.  En conjunto con 

su Moción para Solicitar Desestimación, acompañó copia del correo 

electrónico en el que el representante legal de la parte Apelante le 

notificó la Moción de Reconsideración presentada. Dicho correo 

electrónico está fechado el día 2 de junio de 2016, y en el mismo 
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no se le acompañaron los apéndices a los que se hacía referencia 

en la Moción en Reconsideración.  En vista de lo anterior, el mismo 

2 de junio de 2016, el representante legal de Cardinal Health, le 

solicitó, por correo electrónico, al representante legal de la parte 

Apelante copia de los apéndices que acompañaron con su Moción 

de Reconsideración. De igual forma, le aclaró que la dirección a la 

que había notificado la Moción de Reconsideración, había dejado de 

ser su dirección hacía más de un (1) año y le confirmó que su 

dirección postal actual era la que constaba en las notificaciones del 

Tribunal y en el registro de abogados.1  Sin embargo, no es hasta el 

día 7 de junio de 2016, que el representante legal de la parte 

Apelante le replicó dicho correo electrónico y le informó que se le 

estarían enviando por correo los apéndices, ya que los mismos 

eran voluminosos.  

Nos parece que las actuaciones del representante legal de la 

parte Apelante colocaron en una posición de clara desventaja a 

Cardinal Health para poder presentar su oposición en torno a la 

Moción de Reconsideración. Tan es así, que a la fecha en que el foro 

primario resolvió la Moción de Reconsideración, la parte Apelante 

aun no le había notificado la misma a Cardinal Health.  Ante este 

cuadro fáctico, estamos impedidos de adoptar los argumentos de la 

parte Apelante en cuanto a que presentaron su recurso en tiempo.  

Conforme a la normativa de derecho procesal aplicable, resulta 

forzoso concluir que, al la parte Apelante no haber cumplido con el 

requisito de notificación establecido en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, estaba requerido de acreditarnos la 

existencia de justa causa, lo que en este caso no ocurrió.  Llama 

nuestra atención el hecho de que en la Réplica a Moción Sobre 

Desestimación, la parte Apelante se limitara a exponer 

escuetamente que notificó por correo certificado la Moción de 

                                                 
1 Urb. Floral Park, Calle Padre Rufo #415, San Juan, PR 00917. 
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Reconsideración a Cardinal Health y que ésta fue devuelta por el 

correo postal. Ello claramente no constituye justa causa, sino clara 

inobservancia. Como bien señala la parte Apelada, surge de las 

notificaciones del TPI y de sus escritos, que la dirección a la que la 

parte Apelante notificó la referida moción, había dejado de ser la 

dirección del representante legal hacía por lo menos un (1) año.  

Reiteramos que excusas como el incumplimiento “involuntario”, no 

configuran justa causa.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra; 

véase también, Febles v. Romar, supra, pág. 20.  

Conforme lo antes expuesto, concluimos que el término para 

acudir en apelación no quedó interrumpido y continuó 

transcurriendo a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la Sentencia Sumaria dictada. Por 

consiguiente, ya que el presente recurso de apelación se presentó 

fuera del término  jurisdiccional de treinta (30) días, pronunciamos 

que carecemos de jurisdicción para atenderlo en sus méritos. En 

consecuencia, no procede más que la desestimación del presente 

recurso. 

-IV- 

A tenor con los fundamentos antes expuesto, se desestima el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración, por 

falta de jurisdicción.  4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (C).   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


