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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

 Comparece ante nosotros el señor John Sanft Amenira 

(el peticionario), mediante recurso de certiorari, 

solicitando la revisión de una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) el 4 de 

agosto de 2017, notificada el 9 del mismo mes y año. El 

TPI declaró No Ha Lugar una segunda moción de 

reconsideración presentada por el peticionario el 12 de 

julio de 2017, referente a una orden de ejecución de 

sentencia dictada el 30 de junio de 2017, notificada el 

6 de julio del mismo año.  

Por causa del inminente procedimiento de subasta 

ordenado en el dictamen recurrido, el peticionario 

acompañó con su recurso de certiorari una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, solicitándonos la paralización 

de los procedimientos ante el tribunal revisado, hasta 

que resolvamos la controversia planteada. 
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No obstante, estimamos violentados los términos 

para acudir ante nosotros, por lo cual nos vemos 

impedidos de considerar los méritos del recurso 

presentado, ocasionando su desestimación. Veamos.  

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

El pleito que desemboca en el recurso ante nuestra 

consideración tiene como contexto una reclamación de 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y 

perjuicios, en el cual el peticionario funge como parte 

demandada. Luego de varios aconteceres procesales, el 

TPI dictó una sentencia por estipulación de las partes 

el 16 de agosto de 2012. Los términos y las condiciones 

de la estipulación propiamente dicha, surgían de la 

Minuta redactada por motivo de la Conferencia con 

Antelación al Juicio, celebrada justo el día antes de 

emitida la sentencia1.  

Posteriormente, el 9 de octubre del 2012, el mismo 

tribunal a quo emitió una Sentencia Nunc Pro Tunc, 

matizando ciertos elementos de la estipulación aprobada. 

En específico, aclaró que de la Sra. Pérez Santiago, 

tercera demandada, solicitar la venta en pública subasta 

de la propiedad objeto de estipulación, y ser vendida 

por un precio mayor a $198,000.00, recibiría $20,000.00, 

más un 3% del exceso de los $198,000.00.  

Así las cosas, el 24 de febrero de 2017 la Sra. 

Pérez Santiago presentó ante el TPI una solicitud de 

ejecución de sentencia. Ante ello, el TPI declaró Con 

Lugar la petición de solicitud de orden de ejecución de 

sentencia, expidiendo el correspondiente mandamiento 

para que el alguacil procediera con la venta en pública 

                                                 
1 Apéndice XVII del escrito de certiorari, págs. 49-51. 
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subasta de la propiedad establecida en la sentencia, 

aunque con varias salvedades.  

Inconforme con la orden de ejecución expedida, el 

peticionario presentó una primera moción de 

reconsideración el 9 de junio de 2017, en la cual adujo 

que los términos y condiciones de la transacción que se 

incorporaron en la sentencia dictada el 16 de agosto de 

2012, no se correspondían con el mandamiento concedido 

por el TPI. Esta primera moción de reconsideración fue 

declarada No Ha Lugar el 11 de julio del mismo año.   

Sin embargo, aún insatisfecho, el peticionario 

presentó una breve segunda moción de reconsideración el 

12 de julio del mismo año, reiterando los planteamientos 

efectuados en su primera moción de reconsideración. En 

relación a esta segunda petición el 4 de agosto del 2012 

el foro primario determinó lo siguiente; No Ha Lugar a 

la segunda reconsideración. La sentencia es final, firme 

e inapelable. Procede la venta en pública subasta según 

pactado.   

 Es de esta última determinación del TPI, 

declarando No Ha Lugar la segunda moción de 

reconsideración presentada, de la cual recurre ante 

nosotros el peticionario.   

II. Exposición de Derecho 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, viniendo obligados a considerarla 

aun en ausencia de señalamiento a esos efectos por las 

partes, esto es, motu proprio. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal S.E., 153 DPR 357 (2001). Las cuestiones de 

jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia. De carecer un tribunal de jurisdicción, 
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lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar 

el caso. Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

A. Términos para acudir al Tribunal de Apelaciones 

de una Orden o Resolución 

Las Reglas de Procedimiento Civil2 y el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones3 dictaminan los plazos que 

tienen las personas afectadas por una resolución dictada 

por el TPI para acudir ante el Tribunal de Apelaciones 

en búsqueda de remedio. En referencia a ello, la Regla 

32(D) de nuestro Reglamento, establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

[e]l recurso de certiorari para revisar 

cualquier resolución u orden … del Tribunal de 

Primera Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

de la resolución u orden recurrida. Este 

término es de cumplimiento estricto. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32 

 

Como indica la Regla citada, este término de 30 

días es uno de cumplimiento estricto y puede ser 

prorrogado a discreción del Tribunal si existe y media 

justa causa para la dilación. Rosario Domínguez v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2017 TSPR 90, 198 

DPR ___, 6 (2017); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 131 

(1998).  El foro apelativo no goza de discreción para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto de manera 

automática. Rosario Domínguez v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, supra; Toro Rivera et als. v. ELA et 

al., 194 DPR 393, 414 (2015); Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560 (2000). La parte que actúa tardíamente 

debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 
3 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los 

tribunales carecen de discreción para prorrogar el 

término y, por ende, acoger el recurso ante su 

consideración. Íd. 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. Rosario Domínguez v. Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, supra; Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 

714 (2013). 

Constituye norma reiterada la importancia de 

cumplir con los términos, debido a que un recurso 

presentado de modo prematuro, al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. 

SLG. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007). En los casos 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. En ausencia de 

alguna de estas dos (2) condiciones, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar términos de 

cumplimientos estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra. 
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B.  La Reconsideración 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, dispone, en lo pertinente, que una parte 

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. 

Más adelante, en la misma Regla se indica que una vez se 

presenta la moción de reconsideración quedarán 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada para 

todas las partes. Íd. Esto es, la mera presentación de 

la moción de reconsideración paraliza automáticamente el 

término concedido en ley para acudir ante un tribunal de 

mayor jerarquía, que comenzará a transcurrir una vez sea 

resuelta definitivamente la solicitud por el TPI. Mun. 

Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015). 

Advierte con claridad nuestro Tribunal Supremo, sin 

embargo, que el efecto interruptor en los términos para 

acudir en alzada solo acontece cuando la moción de 

reconsideración se presenta de manera oportuna y se 

cumple con los requisitos dispuestos por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz, supra.  

Por otra parte, es de notar que la Regla 47, supra, 

nada dispone sobre la cantidad de reconsideraciones que 

puedan ser presentadas. No obstante, desde Barreto v. 

Sherris Caribbean, Inc., 92 DPR 859, 864 (1965), nuestro 

foro de mayor jerarquía señaló que, es posible 

presentarse, por no prohibirlo la Regla 47, varias 

mociones de reconsideración dentro de ese término fatal 

de quince días, pero una vez expirado caduca el derecho 
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a pedir nuevamente la reconsideración de la sentencia. 

Tal es también la concepción del tratadista Cuevas 

Segarra, al decir que la Regla 47 de las de Procedimiento 

Civil, supra, no impone un límite al número de mociones 

de reconsideración que puedan presentarse, siempre, 

claro está, que se presenten dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días del archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia. J. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Edición, 

Publicaciones JTS, Tomo IV, pág. 1369. 

Resulta de la mayor pertinencia a este caso la 

opinión que nuestro tribunal de mayor jerarquía hiciera 

en Carattini v. Collazo, 158 DPR 345 (2003), sobre la 

situación en que una parte presenta una segunda moción 

para solicitar determinaciones de hecho y conclusiones 

de derecho, razonamiento que hizo extensible al caso en 

que se presenta una segunda moción de reconsideración.  

En síntesis, el Tribunal Supremo dispuso que la 

parte que presentó una primera moción de reconsideración 

no puede, a través de una segunda moción de 

reconsideración, solicitar del tribunal que evalúe las 

mismas propuestas que presentó en la primera petición de 

reconsideración. Carattini v. Collazo, supra. Según la 

misma opinión, se admite la posibilidad de una segunda 

moción de reconsideración, en casos en los cuales la 

sentencia original es enmendada de manera sustancial o 

altera sustancialmente el resultado. En ausencia de 

tales circunstancias, la presentación de una segunda 

moción de reconsideración no tendría efecto interruptor 

sobre el término para apelar. Íd. 
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según subrayamos, conforme a la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, las peticiones de 

reconsideración han de ser presentadas dentro del 

término de cumplimiento estricto de 15 días, contado a 

partir de la fecha de notificación de la resolución que 

se solicita reconsiderar. En este caso, la orden que se 

solicitó reconsiderar fue emitida por el TPI el 30 de 

mayo de 2017 y notificada el 6 de junio del mismo año. 

A tenor, la parte con interés en solicitar su 

reconsideración contaba con un término de quince (15) 

días, que inició el 7 de junio de 2017 y vencía el 21 

del mismo mes y año. 

El peticionario presentó su primera moción de 

reconsideración el 9 de junio de 2017, esto es, antes de 

que transcurriera el término de 15 días que disponía 

para ello, por lo cual se considera oportuna, 

interruptora de los términos para apelar.  

Esa primera moción de reconsideración fue declarada 

No Ha Lugar el 30 de junio de 2017, y el 11 de julio del 

mismo año se notificó a las partes, de modo que esta 

fecha marcó el inicio del término para recurrir ante 

nosotros. En su resolución el TPI se limitó a declarar 

No Ha Lugar la petición de reconsideración, y manifestar 

que en la sentencia se había incorporado el contrato de 

transacción de las partes. Esto es, en su denegatoria a 

la primera moción de reconsideración del peticionario, 

el foro primario no llevó a cabo expresión alguna que 

diera lugar a interpretar que había cambiado o alterado 

los términos de la sentencia de la cual se solicitó 

reconsideración. En consecuencia, el peticionario estaba 

carente de fundamentos que justificaran la presentación 
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de una segunda petición de reconsideración. Ver, 

Carattini v. Collazo, supra   

Sin embargo, el peticionario optó por presentar una 

segunda petición de reconsideración el 12 de julio del 

2017, en la cual reprodujo los fundamentos presentados 

en su primera moción de reconsideración4, en 

contravención al fundamento que justificaría tal 

proceder, según expuesto en Carattini v. Collazo, supra. 

Esta segunda moción de reconsideración claramente no 

tuvo el efecto de paralizar el término del que disponía 

las partes para recurrir ante nosotros.  

La fecha correcta desde la cual se activó el término 

para acudir ante nosotros fue el 11 de julio del 2017, 

cuando el TPI notificó la denegatoria de la primera 

moción de reconsideración presentada por el 

peticionario.  En consecuencia, las partes tenían hasta 

el 10 de agosto de 2017 para solicitar algún remedio 

ante este foro intermedio. No obstante, el peticionario 

presentó su recurso de certiorari el 1 de septiembre del 

2017, esto es, 22 días en exceso de la fecha en que 

venció el plazo de cumplimiento estricto de 30 días que 

disponía para ello.  

Al recurrirse de una orden o resolución, nos 

encontramos ante un término de cumplimiento estricto, 

prorrogable ante la presencia de una justa causa. Sin 

embargo, en el escrito de certiorari no se acreditó una 

justa causa que justificara el ejercicio de nuestra 

discreción para ensanchar el término de su presentación. 

Según ha expresado la máxima curia, en ausencia de una 

                                                 
4 El sexto inciso de la primera moción de reconsideración presentada 
por el peticionario, es idéntico al tercer inciso de la segunda 

moción de reconsideración (que es realmente la única alegación que 

surge de la segunda petición de reconsideración). Ver Apéndices 

VIII y IV del recurso de certiorari, respectivamente. 
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causa justificada no podemos eximir a la parte de cumplir 

con el término de cumplimiento estricto, por lo cual 

corresponde desestimar. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra.  

Por las razones que anteceden, se deniega la Moción 

en Auxilio de Jurisdicción y se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


