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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 13 de abril de 2018. 

I. 

 El 20 de octubre de 2017, compareció ante nosotros el Sr. Miguel 

Ángel Velázquez Zabala (el apelante, o señor Velázquez) mediante el 

presente recurso de apelación. Nos pide revisar una Sentencia notificada 

el 20 de junio de 2017, así como unas resoluciones post-sentencia, 

mediante las cuales, entre otros, se le denegó una solicitud de 

reconsideración por su radicación fuera del término de 15 días desde el 

archivo en autos del referido dictamen.  

 Como del propio recurso instado por el señor Velázquez nos 

surgieron dudas en torno a nuestra jurisdicción sobre el asunto, le 

concedimos al apelante la oportunidad de acreditar el supuesto envío fallido 

de la notificación de la Sentencia que nos pidió revisar. En tres ocasiones 

nos solicitó, y le concedimos, prórrogas para acreditar lo requerido. Tras la 

tercera solicitud en torno al particular, y con ánimos de aclarar la cuestión 

jurisdiccional, solicitamos a la secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 

que acreditase la notificación en cuestión. 
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 El 28 de marzo de 2018, tanto el apelante como la Secretaría del 

foro primario radicaron escritos ante este Tribunal. El primero nos pidió una 

cuarta prórroga. La segunda acreditó que la Sentencia aludida se notificó 

correctamente el 20 de junio de 2017. A tales efectos, adjuntó copia del 

documento “Administración de Notificaciones” en relación al caso de 

epígrafe, el cual se obtuvo del servicio NET (Notificación Electrónica de los 

Tribunales). Surge de dicho documento, que la Sentencia que se nos pide 

revisar, efectivamente, se notificó el 20 de junio de 2017. En virtud de ello, 

denegamos la prórroga adicional solicitada por el señor Velázquez, y 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción, por su 

presentación tardía. 

II. 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci 

v. Suiza Dairy, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 172, 196 

DPR__(2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014).  Por ello, los tribunales tenemos el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, incluso cuando ninguna de las partes invoque 

tal defecto. Íd.  

Las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por lo tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 

supra; Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B).  

En lo aquí pertinente, la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (a)), dispone que el recurso de apelación para revisar 

cualquier orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser presentado 
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dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días siguientes a la fecha 

de notificación de la resolución dictada.  Dicho término pudiera ser 

interrumpido con la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R. 47). No obstante, para que ejerza un efecto interruptor la solicitud 

en cuestión debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la 

referida Regla. Uno de esos requisitos es que la moción se radique dentro 

de los 15 días siguientes al archivo en autos del dictamen del que se pide 

reconsideración. En lo que respecta a las sentencias, dicho término es de 

carácter jurisdiccional. Si la solicitud de reconsideración no se radica 

oportunamente, el término para acudir en alzada continúa transcurriendo. 

Véanse Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7-8 (2014). 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, la Sentencia que se nos pide 

revisar se archivó en autos el 20 de junio de 2017. Si bien el apelante alega 

que dicho dictamen nunca se le notificó, la Secretaría sometió evidencia 

acreditativa de lo contrario.  

Por haberse acreditado que el dictamen en cuestión se notificó en la 

fecha indicada, la solicitud de reconsideración no tuvo efecto interruptor 

ante su presentación tardía. En consecuencia, el señor Velázquez tenía 

hasta el 20 de julio de 2017 para comparecer ante este foro apelativo. 

 El presente recurso fue radicado el 20 de octubre de 2017; esto es, 

tres meses después de vencido el término que tenía el señor Velázquez 

para hacer uso de su derecho a apelar. Por tal motivo, nos encontramos 

sin jurisdicción para entrar a los méritos de sus planteamientos; y. en 

consecuencia, nos vemos obligados a desestimar. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción, dada su presentación tardía. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 


