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Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

I. 

El 30 de junio de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió sendas Sentencias Sumarias. Una a favor de la 

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y otra 

favoreciendo a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Insatisfecha 

con los dictámenes, la Sucesión de Jerry Antonio Ramos Ruiz 

(Sucn. Ramos Ruiz), solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

reconsiderara los mismos. El 6 de septiembre de 2016, mediante 

una misma Resolución notificada el 13 del mismo mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia se negó a reconsiderar ambas 

Sentencias Sumarias.  

Inconforme con la determinación, el 11 de octubre de 2016, 

la Sucn. Ramos Ruiz recurrió ante nos mediante Recurso de 

Apelación. Impugnó en el mismo ambas Sentencias. Respecto a la 

Sentencia Sumaria dictada en favor de la UPR, cuya Moción de 

Reconsideración fue rechazada el 6 de septiembre de 2016 a través 

de una Resolución notificada el 13, procede desestimar el recurso 
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por tardío. En cuanto a la impugnación de la Sentencia Sumaria 

dictada en favor de ASEM, y cuya Moción de Reconsideración fue 

rechazada mediante la misma Resolución notificada el 13 de 

septiembre de 2016, debemos desestimar la Apelación por 

prematura. Elaboremos. 

II. 

A. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil,1 dispone, en lo aquí 

pertinente, como sigue: 

[. . . . . . . .]   

 
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. 
(Énfasis nuestro). 
 

Recientemente, en Rivera Marcucci v. Suiza Dairy2 nuestro  

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de resolver una 

controversia similar a la presente sobre el efecto interruptor de una 

                                                 
1 32 LPRA, Ap. V, R. 47. 
2 2016 TSPR 172, 196 DPR __(2016). 
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moción de reconsideración presentada al amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, pero notificada fuera del término dispuesto 

para ello.  Resolvió que: 

[c]uando 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 
sobre 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. Estas son las consecuencias 
jurídicas a las que se expone una parte que notifica 
fuera del término de cumplimiento estricto sin tener 

una justa causa que lo exima de dicho cumplimiento. 
 

De igual forma, en Lagares v. E.L.A.3 nuestro más alto Foro 

se expresó en cuanto a la notificación de la moción de 

reconsideración a la parte contraria. Al respecto dicho Foro 

expuso: 

Las Reglas de Procedimiento Civil vigentes preconizan 
como norma general que toda moción o alegación sea 
notificada a todas las partes del pleito, y que --éstas si 

lo interesan-- puedan comparecer a oponerse o apoyar 
lo solicitado. A ello responde lo que se dispone 
concretamente en la Regla 8.4 y en la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil. Se trata de una filosofía procesal 
que auspicia que todas las partes del pleito estén 

plenamente enteradas de todo lo que allí acontece, y 
puedan expresarse sobre todos los desarrollos en éste. 
Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Vol. 

4A, p. 402 (1987). 
  

Con arreglo a lo anterior, es evidente que el 
promovente de la moción de reconsideración debe 
notificársela a la parte contraria, a la misma vez que 

presenta dicha moción a la consideración del tribunal 
de instancia. De ese modo, la parte contraria queda 
enterada pronto de la medida tomada por el 

promovente, y puede anticipar sus propios pasos 
respecto a los próximos eventos procesales del caso. 

Más importante aún, en casos en los cuales se va a 
acoger la moción, tal notificación le permite al tribunal 
poder ordenar lo que proceda a la parte contraria, 

sujeto a términos más breves que los que tendría que 
conceder si la notificación no se hubiese hecho ya, lo 

que permite agilizar la consideración definitiva de la 
moción. 
 

                                                 
3 144 DPR 601, 617-618 (1997). 
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De otra parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, dispone 

que el término para notificar la moción de reconsideración a las 

demás partes es un término de cumplimiento estricto. Al respecto,  

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, lo siguiente: 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”.4 

 
En resumen, la moción de reconsideración debe notificarse a 

las demás partes en el pleito de manera simultánea a su 

presentación ante el tribunal y dentro del término de cumplimiento 

estricto de 15 días que provee la Regla 47 de Procedimiento Civil. 

Aunque dicho requisito no es de carácter jurisdiccional, sino de 

cumplimiento estricto, de no presentarse dentro del mencionado 

término el promovente de la moción deberá acreditar justa causa 

para la dilación. 

Es indispensable que el promovente de la moción de 

reconsideración cumpla con el aludido requisito de simultaneidad, 

pues solo así puede quedar la parte contraria enterada 

prontamente de los planteamientos y argumentos traídos ante el 

tribunal.  De este modo, dicha parte podrá tomar diligentemente 

las medidas que entienda pertinentes para preparar una defensa 

adecuada.    

En este caso, conforme surge del relato de los hechos 

procesales, el Foro primario dictó Sentencia Sumaria a favor de 

UPR, el 30 de junio de 2016 y notificó la misma el 12 de julio de 

                                                 
4 189 DPR 84, 92 (2013). 
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2016.  Inconforme, el 21 de julio de 2016 la Sucn. Ramos Ruiz 

solicitó Reconsideración.  Lo hizo oportunamente dentro del 

término jurisdiccional de 15 días a partir de la fecha de archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia.  Sin embargo, no 

fue sino hasta el 12 de agosto de 2016, que le notificó a la parte 

contraria su Moción, esto es, 22 días después de haberla 

presentado en la Secretaría del Tribunal de Instancia y 31 días 

después del archivo en autos de copia de la notificación de la 

Sentencia.   

Así pues, en vista de que la notificación de la Moción de 

Reconsideración a la parte adversa fue inoportuna, la Moción de 

Reconsideración así presentada se tornó inoficiosa, y ningún efecto 

interruptor tuvo sobre el término para recurrir ante nos.  Los 30 

días que tenía la Sucn. Ramos Ruiz para acudir en Apelación 

comenzaron a decursar el 12 de julio de 2016, fecha en que la 

Sentencia Sumaria a favor de la UPR quedó registrada y archivada 

en los autos del caso. Dicho término expiró el 11 de agosto de 

2016, sin embargo, el recurso se presentó el 11 de octubre de 

2016, esto es, en exceso del término jurisdiccional de 30 días. Esa 

realidad temporal ha tenido como consecuencia el privarnos de 

jurisdicción.   

B. 

Respecto al dictamen en favor de ASEM, el 6 de septiembre 

de 2016 el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución 

declarando No Ha Lugar la Reconsideración incoada por la Sucn. 

Ramos Ruiz. La misma se notificó el 13 de septiembre de 2016 con 

el formulario OAT 750-Notificación de Resoluciones y Órdenes, 

cuyo formato no contiene la finalidad del dictamen ni informa a las 

partes sobre su derecho a apelar.5 Tal defecto impidió que el 

dictamen emitido por el Tribunal recurrido fuera final y apelable, 

                                                 
5 Dávila v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 
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pues no apercibió a las partes de su derecho a apelar, según el 

orden procesal vigente.6   

Como sabemos, existen varios formularios para las 

notificaciones. Cuando se trata de una resolución u orden 

interlocutoria, el tribunal le notifica a las partes utilizando la forma  

OAT 750, la cual no contienen aviso ninguno sobre el término para 

acudir a un tribunal de mayor jerarquía.7  Por el  contrario, 

cuando se trata de una sentencia, el tribunal le notificará 

utilizando la forma OAT 704. Asimismo, cuando se trata de una 

resolución u orden sobre una moción de reconsideración 

que disponga del asunto, el tribunal le notificará 

utilizando la forma OAT 082. La razón es que tal formulario 

contiene una advertencia sobre el término que las partes poseen 

para acudir ante el tribunal de mayor jerarquía.  Un formulario 

incorrecto el cual no le notifica a las partes en cuanto a su término 

para apelar sería catalogado como defectuoso y el término para 

apelar no comienza a transcurrir.8 

En Dávila v. R.F. Mortgage se reiteró que como parte del 

debido proceso de ley, la notificación de un dictamen judicial final 

es un requisito con el que se debe cumplir de modo tal que el 

ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que se ha 

tomado en su contra.9 De forma reiterada establece que la 

importancia de la notificación final “radica en el efecto que tiene 

dicha notificación sobre procedimientos posteriores al dictamen 

final emitido en un proceso adjudicativo. La falta de una debida 

notificación podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido”.10 Ello pues, “la correcta y oportuna notificación 

de las Órdenes y sentencias es requisito de un ordenado sistema 

                                                 
6 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR  649 (2000). 
7 De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 DPR  899 (1998). 
8 Dávila v. R.F. Mortgage, supra. 
9 182 DPR  86 (2011). 
10 Río Construction v. Mun. De Caguas, 155 DPR  394 (2001). 
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judicial”.11 Una notificación a destiempo puede causar demoras y 

graves consecuencias en el proceso judicial. Crea un grado de 

incertidumbre en cuanto al término para acudir a un tribunal de 

mayor jerarquía en busca de revisión. La notificación defectuosa de 

un dictamen judicial final no activa los plazos para solicitar su 

reconsideración, revisión o apelación, ante el foro intermedio 

apelativo, pues no se notificó según lo requiere el debido proceso 

de ley.12 

Como cuestión de justiciabilidad, un recurso prematuro 

priva de jurisdicción apelativa para considerarlo en sus méritos y, 

en derecho, procede su desestimación.13 Ni siquiera es posible 

conservar en nuestros archivos un recurso apelativo prematuro 

con el propósito de luego reactivarlo.14 Conforme a ello, la Regla 83 

de nuestro Reglamento,15 sobre desistimiento y desestimación, nos 

concede facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso 

de apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.16 

En este caso, también estamos impedidos de pasar juicio 

sobre las determinaciones la Sentencia Sumaria dictada en favor de 

ASEM. El recurso presentado a esos fines fue prematuro y por 

tanto, como Foro intermedio apelativo carecemos de jurisdicción 

                                                 
11 J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, 

San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, Pág. 436. 
12 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR  649, 654 (2000). 
13 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR  920, 936 (2011). 
14 Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR  153, 154 (1999). 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
16 La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, sobre 

desistimiento y desestimación, dispone en lo pertinente: 

(A) […] 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera de término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello. 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

(5) que el recuso se ha convertido en académico. 

(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un 
recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro). 
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para considerarlo. El único curso decisorio a seguir es 

desestimarlo.17 

Al amparo de la Regla 18 (B) de nuestro Reglamento,18 el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con 

lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato. 

Se le ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

desglose las copias de los apéndices para ser utilizados en una 

futura revisión a presentarse una vez el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, notifique a las partes su dictamen final 

con el formato OAT 082-Notificación de archivo en autos.19  

El (la) Juez Administrador (a) y el Secretario del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, deberán informar a los 

funcionarios de la Secretaría sobre los requisitos vigentes y el 

formato que procede en la notificación de Sentencias. Las partes 

no pueden continuar perjudicándose e invirtiendo recursos 

económicos en la presentación de escritos inoficiosos que no han 

sido notificados correctamente por la Secretaría de los Tribunales 

de Primera Instancia.  La norma sobre la notificación de las 

determinaciones del foro primario mediante los formularios 

                                                 
17 Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR  153 (1999). 
18 Regla 18- Efecto de la Presentación del escrito de apelaciones en casos civiles.  

(A) Suspensión.--Una vez presentado el escrito de apelación, se 

suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se 

apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en 

contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el 
Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá 

proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión no comprendida en la 

apelación.  

(B) Cuándo no se suspenderá.--No se suspenderán los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia dispusiere la 
venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro. En ese caso el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean 

vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación 

dicte sentencia.  

No se suspenderán los efectos de una decisión apelada, salvo una 

orden en contrario expedida por el Tribunal de Apelaciones, por 
iniciativa propia o a solicitud de parte, cuando ésta incluya 

cualesquiera de los remedios siguientes:  
(1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.  

(2) Una orden de pago de alimentos.  

(3) Una orden sobre custodia o relaciones filiales.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18.  
19 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.   
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correctos es una trillada y está en manos de la Oficina de 

Administración de los Tribunales garantizar la correcta 

notificación.  Solo así impartimos vitalidad a la garantía de acceso 

a la justicia. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso cuestionando la Sentencia Sumaria dictada en favor de la 

UPR por falta de jurisdicción para entender en el mismo, por haber 

sido presentado tardíamente. De igual forma se desestima el 

recurso que impugna el dictamen en favor de ASEM por ser el 

mismo prematuro.20 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
20 En vista del resultado al que llegamos, no es necesario aplicar la norma 
establecida en M-Care Compunding Pharmacy, et al. v. Departamento de Salud,  

186 DPR 159 (2012). 


