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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2016. 

El apelante, Rafael Rosario Franquiz, comparece ante nos y 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 26 de abril de 2016, 

notificada el 11 de mayo de 2016.  Mediante la misma, el foro 

primario desestimó, con perjuicio, la demanda instada por el 

apelante sobre daños y perjuicios, al concluir que la causa de 

acción había prescrito. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.   

I 

 El apelante presentó una demanda de daños y perjuicios 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contra el 

licenciado Reinaldo Franquiz Carlos. Las partes demandadas 

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia la desestimación del 

caso de epígrafe.  Luego de evaluadas las peticiones, el 26 de abril 

de 2016, el foro de origen emitió una Sentencia, mediante la cual, 

desestimó con perjuicio la demanda instada por el apelante, bajo el 
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fundamento de que la causa de acción estaba prescrita. La 

notificación de la sentencia se efectuó el 11 de mayo de 2016, no 

obstante, el apelante alegó que no fue hasta el 13 de mayo del año 

corriente cuando recibió dicha notificación.1 

 Inconforme con el dictamen, el 3 de junio de ese mismo año, 

el apelante le solicitó al foro primario la reconsideración de la 

determinación apelada.2 Esta, fue denegada por el tribunal de 

primera instancia mediante Resolución emitida el 8 de junio de 

2016 y notificada el 10 de junio del año corriente.  

 Por estar en desacuerdo con la determinación, el 7 de julio 

de 2016, el apelante compareció ante este Foro mediante el 

presente recurso, el cual denominó certiorari.3 Sin embargo, por 

acudir de una sentencia final del tribunal primario, acogemos 

correctamente el escrito presentado como un recurso de apelación.     

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

A 

Nuestro ordenamiento provee para que todo aquél que 

considere que su reclamo ha sido desvirtuado por un dictamen 

incorrecto del tribunal sentenciador pueda solicitar que el mismo 

sea reconsiderado, dando paso, así, a su eventual corrección. La 

moción de reconsideración constituye el mecanismo procesal que 

facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder en cuanto a 

una controversia sometida a su escrutinio para que, en 

determinado período, resuelva si es meritorio que sea enmendado o 

que quede sujeto a mayor evaluación.  Caro v. Cardona, 158 DPR 

                                                 
1 El apelante en el caso de epígrafe es un miembro de la población correccional.   
2 El apelante no presentó el aludido pliego en el recurso presentado. No 

obstante, fue solicitado al Tribunal de Primera Instancia por este Foro.   
3 Cabe señalar que el escrito presentado por el apelante está ponchado con 

fecha del 12 de junio de 2016. No obstante, para efectos de calcular los términos 

procesales jurisdiccionales se consideró la fecha en que este suscribió el 
documento, conforme la Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1.   
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592, 610 (2003).  Lo anterior resulta del poder inherente de los 

tribunales para revisar sus pronunciamientos y ajustarlos 

conforme a la ley y a la justicia, ya sea a solicitud de parte o motu 

proprio, siempre que conserven jurisdicción sobre el caso.  Pueblo 

v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 684 (2011); Pueblo v. Vera 

Monroig II, 172 DPR 797, 800 (2007).  

 Cónsono con lo anterior, en virtud de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, la parte que resulte 

adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, puede servirse del término de quince (15) días desde la 

fecha de notificación de la misma, para solicitar su 

correspondiente reconsideración, mediante moción a tal fin.  El 

referido plazo es uno de carácter jurisdiccional, por lo que su 

incumplimiento priva a la parte de beneficiarse del referido 

mecanismo.  Ahora bien y relativo a la implicación procesal de la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración, el 

aludido estatuto expresamente dispone que: 

[…] 

 
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 [en apelación].  

 
32 LPRA Ap. V, R. 47. 

B 

En relación a la jurisdicción de los tribunales, es por todos 

sabido que los tribunales de justicia están llamados a velar por su 

jurisdicción, estando obligados a considerar tal asunto aún en 

defecto de señalamiento del mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660; Moreno González v. Coop. Ahorro 

Añasco, 177 DPR 854, 859 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas deben 
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resolverse con preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  

La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante 

lo determinante de este aspecto, los tribunales pueden 

considerarlo, incluso, motu proprio.  Mun. San Sebastián v. QMC,  

supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).   

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado.  Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, supra, pág. 860; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 366 (2001).  Así pues, su presentación carece 

de eficacia y no produce efecto jurídico alguno dado a que no existe 

autoridad judicial para acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra, pág. 367.   

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

vigente, la Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (a), establece que los recursos de apelación 

sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones para 

revisar las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, deberán ser presentados dentro del término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de la notificación de las mismas.  Por 

su parte, la Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A), establece igual periodo 

para la formalización de dicho recurso.  El antes aludido término 

es uno de carácter jurisdiccional, por ello no se admite la 

existencia de justa causa para sostener el incumplimiento del 

trámite pertinente dentro del mismo.  
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III 

 En el presente caso, el apelante nos solicita que revoquemos 

la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, la cual 

desestimó con perjuicio la demanda de epígrafe.  Sin embargo, al 

evaluar el expediente de autos, nos percatamos que estamos 

impedidos de atender los méritos del recurso presentado por este.  

Tras auscultar la jurisdicción de este Foro, surgió que el apelante 

solicitó la reconsideración ante el foro primario fuera del término 

jurisdiccional de quince (15) días que dispone la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, supra.  Ello provocó que no se interrumpiera 

el término de treinta (30) días que tenía el apelante para presentar 

el recurso de apelación ante este Foro revisor. Así, ante el 

incumplimiento de naturaleza jurisdiccional de los términos 

procesales, carecemos de autoridad para adjudicar sobre las 

controversias del caso de epígrafe, por lo que desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  Veamos.  

 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

la sentencia apelada el 11 de mayo del año corriente.  En el 

recurso mediante el cual el apelante compareció ante nos, expresó 

que recibió la referida notificación de la sentencia el 13 de mayo de 

2016.  No obstante, no acreditó tal hecho ante nos.  Sin embargo, 

aún considerando la referida fecha como el día de notificación de la 

sentencia, el apelante disponía para la presentación de la 

reconsideración del dictamen ante el Tribunal de Primera Instancia 

hasta en o antes del 31 de mayo del mismo año, conforme la Regla 

47 de las de Procedimiento Civil, supra.4 No obstante, el apelante 

presentó la moción de reconsideración ante el tribunal primario el 

3 de junio de 2016, fuera del término jurisdiccional antes 

reseñado.  Por tanto, el plazo jurisdiccional de treinta (30) días 

                                                 
4 El término jurisdiccional para solicitar la reconsideración de la sentencia 
apelada se aplazó para el 31 de mayo de 2016, puesto que el lunes 30 de mayo 

de 2016 fue feriado. 
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dispuesto en la Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, supra, 

para presentar el recurso de apelación, comenzó a transcurrir 

desde la notificación de sentencia.   

Por tal razón, el apelante tenía que promover su gestión 

apelativa en o antes del lunes 13 de junio de 2016.5  Sin embargo, 

este último solicitó nuestra intervención revisora de la sentencia 

apelada, el 7 de julio del año corriente.  Así pues, la presentación 

tardía del recurso apelativo ante nuestra consideración adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. El 

incumplimiento con el referido término jurisdiccional tiene el efecto 

de privarnos de autoridad judicial para atenderlo y entrar en los 

méritos del recurso.   

Ante esto, resulta forzoso desestimar la causa presentada 

ante nos, por carecer de jurisdicción para entender sobre el 

recurso presentado, por la comparecencia tardía del apelante ante 

este Foro.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
5 Para el referido cálculo, se consideró el 13 de mayo de 2016, como la fecha de 

la notificación de la sentencia apelada. 


