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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2017. 

Comparece Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) y solicita 

que revisemos la Resolución emitida el 30 de mayo de 2017 y 

notificada el 2 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración 

presentada el 18 de mayo de 2017 por la parte peticionaria por 

incumplir con la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47.  

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 
 

El 29 de mayo de 2014, Scotiabank presentó una demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor 

Raymond Sánchez Cruz (Sr. Sánchez Cruz).   
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El 13 de agosto de 2014, el TPI dictó Sentencia en rebeldía 

mediante la cual condenó a la parte demandada a satisfacerle a la 

parte demandante $364,717.22 de principal con intereses al 5.75% 

anual desde el 1 de diciembre de 2013 hasta su pago completo, 

otros gastos y $42,000.00 para costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

El 2 de octubre de 2014, Scotiabank solicitó la ejecución de 

la Sentencia. 

El 14 de octubre de 2014, el TPI emitió Orden dirigida al 

Secretario del Tribunal para que este librara mandamiento al 

Alguacil y ejecutara la Sentencia dictada en el caso, vendiendo en 

pública subasta la propiedad dada en garantía.  En cumplimiento 

de la Orden, el 16 de octubre de 2014, la Secretaría expidió el 

correspondiente mandamiento dirigido al Alguacil. 

El 24 de agosto de 2015, el alguacil del Tribunal procedió 

con la venta en pública subasta de la propiedad dada en garantía.  

La misma fue adjudicada a la parte demandante por el tipo mínimo 

pactado de $420,000.00.   

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2016, Scotiabank 

presentó “Solicitud de Orden de Embargo de Bienes Muebles en 

Ejecución de Sentencia”.  Expuso que aunque la propiedad se le 

adjudicó por $420,000.00, luego de sumar el balance del principal, 

los intereses adeudados, el costo de tasación, cargos por demora, 

“escrow”, $42,000.00 de honorarios de abogado, inspecciones y 

comparecencia especial, el total adeudado era de $449,113.86.  En 

virtud de lo anterior, señaló que la parte demandada aún debía 

$29,113.86. 

El 12 de enero de 2017, el Sr. Sánchez Cruz instó “Oposición 

a Solicitud de Orden de Embargo”.  Alegó que Scotiabank no pagó 

la cantidad de $42,000.00 en honorarios de abogado y los gastos 

para llevar a cabo la ejecución de hipoteca, por lo que al 



 
 

 
KLCE201701175    

 

3 

descontarse los mismos de la cuantía reclamada, la cantidad por la 

cual Scotiabank se adjudicó la propiedad cubriría la cantidad 

adeudada y no adeudaría deficiencia alguna.  Así, arguyó que de 

permitirse a Scotiabank embargar por una deficiencia de 

$29,113.86 conllevaría un enriquecimiento injusto de su parte.  

El 8 de marzo de 2017 y notificada el 13 de igual mes y año, 

el TPI dictó Resolución y declaró No Ha Lugar la “Oposición a 

Solicitud de Orden de Embargo” instada por el Sr. Sánchez Cruz.  

A su vez, autorizó la continuación del proceso de ejecución de la 

Sentencia.  

Inconforme con la determinación, el 31 de marzo de 2017, el 

Sr. Sánchez Cruz presentó una moción de reconsideración. 

El 5 de abril de 2017 y notificada al día siguiente, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió Orden y le concedió 20 días a 

Scotiabank para que expresara su posición en torno a la moción de 

reconsideración presentada.  

El 5 de mayo de 2017 y notificada el 11 de igual mes y año, 

el TPI dictó Resolución y declaró Con Lugar la solicitud de 

reconsideración. En consecuencia, dejó sin efecto la Orden del 8 de 

marzo de 2017.  

El 18 de mayo de 2017, Scotiabank presentó una moción 

titulada “Moción de Reconsideración a Resolución”.  En lo 

particular, alegó que “[p]or error e inadvertencia, la Orden dictada 

[el 5 de abril de 2017] por este [T]ribunal se archivó erróneamente 

como si la misma fuera dirigida a la parte demandada y no a la 

parte demandante”.   

El 30 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución recurrida y declaró No Ha Lugar la “Moción de 

Reconsideración a Resolución” por no cumplir con la Regla 47 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y el caso de Morales v. 

Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014).  



 
 

 
KLCE201701175    

 

4 

Inconforme con la determinación, el 30 de junio de 2017, 

Scotiabank compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

el presente recurso de certiorari y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Error:  
 

Erró y abusó de su discreción el TPI al considerar 
favorablemente una solicitud de reconsideración 
radicada por la parte demandada fuera del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días que impone la 
Regla 47 de Procedimiento Civil.           
 

Segundo Error:  
 

Erró y abusó de su discreción el TPI en su Resolución 
del día 30 de mayo de 2017 al declarar No Ha Lugar la 
Moción de Reconsideración radicada por la parte 
demandante por éste no cumplir con la Regla 47 de 
Procedimiento Civil y lo resuelto por nuestro Tribunal 
Supremo en el caso de Morales v. Sheraton Corp., 191 
DPR 1 (2014).   
 
Tercer Error: 
 

Erró y abusó de discreción el TPI en su Resolución del 
día 5 de mayo de 2017, dejando sin efecto su 
Resolución del 8 de marzo de 2017, alterando 
injustificadamente una sentencia, la cual, conforme a 
las normas de nuestro derecho positivo, se había 
tornado final y firme.        
 
El 10 de julio de 2017, el Sr. Sánchez Cruz presentó una 

“Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación”.  Por su 

parte, el 14 de julio de 2017, Scotiabank instó “Contestación a 

Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación”.  

El 7 de agosto de 2017, emitimos Resolución y declaramos 

No Ha Lugar la “Moción Informativa y en Solicitud de 

Desestimación”.  A su vez, le concedimos a la parte recurrida un 

término adicional para que presentara su alegato en oposición. 

El 24 de agosto de 2017, el Sr. Sánchez Cruz compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un escrito titulado 

“Oposición a la Expedición de Auto de Certiorari”.  

 
-II- 

La moción de reconsideración es el mecanismo que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para permitir que se modifiquen 
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órdenes, resoluciones y sentencias.  J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. 

“El principal objetivo de una moción de reconsideración es darle al 

tribunal que dictó la sentencia o resolución, la oportunidad para 

que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiese 

incurrido”. J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 2010, pág. 271; citado en Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, a la pág. 731 (2016).  

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

especifica lo relacionado a la presentación de una moción de 

reconsideración.  La citada regla establece lo siguiente:  

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.   
  

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).  
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La citada regla provee a la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia un 

término de cumplimiento estricto de 15 días, a partir de la fecha de 

la notificación, para presentar una moción de reconsideración.  

Una vez presentada oportunamente una moción de 

reconsideración que cumpla con todos los requisitos, los términos 

para recurrir de la orden o resolución quedarán interrumpidos 

hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia la resuelva.   

A diferencia de un término jurisdiccional, un término de 

cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los tribunales.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, a la pág. 92 (2013); 

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012).  Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto se requiere 

que la parte que solicite la prórroga, o que actúe fuera de término, 

presente justa causa por la cual no puede cumplir con el término 

establecido.  Íd.  Ésta debe hacer constar las circunstancias 

específicas que ameriten reconocerse como justa causa para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto, de lo contrario, los 

tribunales carecen de discreción para prorrogar el término.  Íd.  En 

el caso de Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la pág. 93, el 

Tribunal Supremo realizó las siguientes expresiones al respecto:   

[…] [l]a 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". Febles v. Romar, 159 DPR 
714, 720 (2003).  
 
La acreditación de justa causa no se hace con excusas 

genéricas, sino con detalles concretos que expliquen y justifiquen 

la tardanza con el cumplimiento del término.  Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, a la pág. 132 (1998). En ausencia de alguna de esas 

condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorrogar 



 
 

 
KLCE201701175    

 

7 

términos de cumplimiento estricto.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, a la pág. 93. 

-III- 

En esencia, Scotiabank sostiene que el TPI erró al considerar 

y resolver la moción de reconsideración instada por el Sr. Sánchez 

Cruz, a pesar de que la misma fue presentada fuera del término de 

cumplimiento estricto que dispone la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

Según reseñamos, el 13 de marzo de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó la Resolución mediante la cual declaró 

No Ha Lugar la “Oposición a Solicitud de Orden de Embargo” 

instada por el Sr. Sánchez Cruz.  Inconforme con la determinación, 

el 31 de marzo de 2017, el recurrido presentó ante el TPI una 

moción de reconsideración.  Como podemos observar, la referida 

moción fue presentada ante el TPI 18 días después de haberse 

notificado la Resolución, a todas luces fuera del término de 

cumplimiento estricto que dispone la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.  Siendo ello así, contrario a lo que 

entendió y consignó el TPI en el dictamen recurrido, la moción de 

reconsideración no fue presentada “oportunamente”.  

El recurrido, al oponerse a la expedición del recurso, afirma 

que será un abuso de discreción determinar que no se presentó a 

tiempo la moción de reconsideración.  Apoya su planteamiento en 

el argumento de que “[m]uchas personas no tienen los medios para 

recurrir a los tribunales alrededor de la Isla para radicar 

personalmente en dichos foros.”  Añade que “[e]n vista de ello, 

recurren al correo, lo cual es una práctica común entre los 

abogados litigantes.”    Es preciso resaltar que, mediante el caso de 

García v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014), el cual nos trae a 

nuestra atención la parte recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió específicamente que el Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite que la notificación de la 

presentación de un recurso de certiorari se realice mediante 

correo certificado.  La referencia jurídica a la que alude la parte 

recurrida es inaplicable a la controversia que presenta este caso, 

en el que lo que se cuestiona es la presentación de una solicitud de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Por lo que, 

la fecha de presentación de la misma lo fue el 31 de marzo de 2017 

y no cuando fue remitida por correo ordinario el 28 de marzo de 

2017, según arguye la parte recurrida. 

Como indicamos, los tribunales carecen de discreción para 

prorrogar los términos de cumplimiento estricto, los cuales 

únicamente podrán ser prorrogados cuando la parte que actúa 

fuera del término presente de forma específica y detallada la justa 

causa por la cual no pudo actuar dentro del término.  Luego de 

examinar la moción de reconsideración en controversia, no surge 

acreditación de justa causa mediante evidencia concreta que 

excuse la tardanza.  Ante este cuadro fáctico, el Tribunal de 

Primera Instancia no estaba facultado para prorrogar el término de 

presentación de la moción de reconsideración, el cual venció el 28 

de marzo de 2017, por lo que carecía de jurisdicción para atender 

en sus méritos la solicitud.  Por consiguiente, procede mantener en 

plena vigencia la Resolución dictada el 8 de marzo de 2017, 

notificada el 13 de marzo de 2017 y revocar todo aquello sobre lo 

cual el Tribunal de Primera Instancia haya actuado posterior a la 

notificación de la misma, incluyendo la Resolución recurrida.  

Resolver lo contrario, sería convertir los términos de cumplimiento 

estricto en meros formalismos.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, a la pág. 97.        

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se mantiene en 
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plena vigencia la Resolución dictada el 8 de marzo de 2017 y 

notificada el 13 de marzo de 2017, y se revoca todo aquello sobre lo 

cual el Tribunal de Primera Instancia haya actuado posterior a la 

notificación de la misma.  Se devuelve el presente caso al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


