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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Comparecen sin someterse a la jurisdicción de este tribunal, 

el señor Juan B. Sanabria Medina (Sanabria Medina), su señora 

esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(la parte peticionaria), para solicitar la revocación de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo 

(TPI), el 16 de marzo de 2018.1 Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar por segunda ocasión la solicitud de 

reconsideración presentada por estos el 13 de septiembre de 2016. 

Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como 

certiorari y autorizamos que retenga su actual identificación 

alfanumérica.2 

Considerado el escrito de la parte peticionaria, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, se 

desestima el presente auto de certiorari por falta de jurisdicción. 

 

                                                 
1 Notificada el 20 de marzo de 2018. 
2  El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia en nuestro 
ordenamiento es el certiorari. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

339 (2012). 
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-I- 

 Los hechos que informa el caso ante nos se originan con la 

presentación de una demanda en daños y perjuicios incoada por el 

señor Rafael González Álvarez (González Álvarez), la señora 

Edithvett Rosario Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (la parte recurrida) en contra de los 

peticionarios y otros demandados desconocidos el 27 de marzo de 

2013. La reclamación surge a raíz de unos supuestos hechos 

ocurridos en el año 2012 cuando Sanabria Medina alegadamente 

conducía un vehículo de motor de forma negligente y a exceso de 

velocidad e impactó y arrolló con el mismo a González Álvarez.3 

 El foro primario autorizó el emplazamiento por edicto de los 

peticionarios, a quienes posteriormente les anotó la rebeldía, tras 

las correspondientes solicitudes de los recurridos a esos efectos.4 

El 24 de enero de 2014 el TPI celebró la vista en rebeldía en 

la que declaró Ha Lugar la demanda en corte abierta. Dicha 

determinación quedó reducida a escrito mediante una Sentencia de 

30 de mayo de 2014, notificada el 10 de junio del mismo año.5 

A petición de la parte recurrida, el foro primario notificó 

nuevamente la Sentencia el 12 de agosto de 2014, de cuya 

notificación se archivó copia en los autos del caso el 15 de agosto 

del mismo año. El 11 de marzo de 2015 el TPI expidió orden de 

embargo y el mandamiento de ejecución.6 

El 1ro. de marzo de 2016 los peticionarios –sin someterse a 

la jurisdicción del foro recurrido– presentaron Urgente Moción 

asumiendo representación legal y para que se decrete 

nulidad de Sentencia en todos sus efectos por haber inducido 

a error y fraude al Tribunal. La solicitud de relevo de sentencia 

se fundamentó en que estos no fueron emplazados conforme a 
                                                 
3 Véanse, págs. 8-12 del apéndice del recurso apelativo. 
4 Id., págs. 13-26. 
5 Id., págs. 27-28 y 1-6, respectivamente. 
6 Id., págs. 29-41. 
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derecho. La dirección provista por la representante legal de la parte 

aquí peticionaria, Lcda. Ligia E. Santos Torres, y que esta indicó al 

pie de la moción fue la siguiente: Rodrigo de Triana AC-3, Bairoa, 

Caguas, P.R. 00725. Además, proveyó el siguiente correo 

electrónico: estlaw1@yahoo.com.7  

La parte recurrida sometió un escrito de réplica el 22 de julio 

de 2016. 8  Por su parte, los peticionarios, insistiendo en la 

procedencia del decreto de nulidad y el 5 de agosto de 2016 

presentaron Urgente Moción reiterando que se deje sin efecto 

Sentencia dictada sin jurisdicción, entre otros asuntos.9 

El 11 de agosto de 2016, notificada el día 15 del mismo 

mes y año, el TPI dictó una Orden disponiendo Con Lugar a la 

moción de réplica de la parte aquí recurrida y No Ha Lugar a 

la presentada por la parte peticionaria el 5 de agosto de 

2016. Dicha determinación fue notificada a los representantes 

legales de las partes a sus respectivas direcciones postales de 

récord.10 

El 13 de septiembre de 2016 los peticionarios solicitaron la 

reconsideración de tal dictamen, mediante un escrito intitulado: 

Reconsideración para que se deje sin efecto Sentencia 

dictada sin jurisdicción.11 El 6 de octubre de 2017, notificada 

el 25 de octubre de ese año, el foro de primera instancia emitió una 

Orden declarando No Ha Lugar la aludida moción. Copia de la 

decisión del foro primario fue remitida a los correos electrónicos de 

los abogados y a sus direcciones postales de récord. Del formulario 

de notificación se desprende que la abogada de los peticionarios 

fue notificada a la siguiente dirección postal: PO Box 6251, Caguas, 

                                                 
7 Véanse, págs. 42-71 del apéndice del recurso apelativo. 
8 Id., págs. 37-41. 
9 Id., págs. 82-93. 
10 Id., pág. 94. 
11 Es meritorio señalar que al momento de la radicación de la moción había 
transcurrido en exceso el término de cumplimiento estricto establecido en 

nuestro ordenamiento civil para su presentación y que la parte no acreditó la 
existencia de justa causa para su presentación tardía. Id., págs. 95-111. 
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PR 00726.12 

El 6 de diciembre de 2017 la parte peticionaria presentó 

Urgente Moción para que se notifique determinación sobre 

Reconsideración que nunca fue recibida.13 Dicha parte solicitó 

la notificación de la determinación emitida por el TPI, si alguna, 

con relación a la solicitud de reconsideración presentada, toda vez 

que planteó no haberla recibido. 14  En esa ocasión la 

representación legal de los peticionarios solicitó que la decisión le 

fuera enviada al: PO Box 6251, Caguas, PR 00726.15 

En atención a la moción por falta de notificación, el 18 de 

diciembre de 2017, notificada el 22 de diciembre del mismo 

año, el foro primario dictó una Orden disponiendo: “Véase Orden 

del 06 Oct. 17”. Es decir, dicha moción fue denegada. Todavía 

más, la Orden fue remitida a los correos electrónicos de los 

representantes legales de las partes y a sus direcciones postales. 

En el caso particular de la abogada de la parte peticionaria, dicha 

Orden se dirigió a la dirección mencionada en la moción antes 

señalada.16 

Sin embargo —trascurrido casi tres meses desde que fue 

denegada la moción sobre falta de notificación— el 16 de marzo de 

2018, notificada electrónicamente el 20 de marzo del corriente, el 

TPI emitió otra Orden declarando No Ha Lugar la Moción [de] 

Reconsideración para que se deje sin efecto Sentencia 

dictada sin jurisdicción. Es decir, dispuso por segunda vez de 

la solicitud de reconsideración presentada por los 

peticionarios el 13 de septiembre de 2016. 17  Es de esa 

                                                 
12 Id., págs. 116-117. 
13 La mencionada fecha es la que surge del Sistema de Consulta de Casos de la 
Rama Judicial. Sin embargo, el sello de presentación que consta en el apéndice 

del recurso apelativo provee que la moción fue radicada el 14 de noviembre de 

2017. 
14  Cabe señalar, que la petición no fue acompañada de declaración jurada 

alguna para sustentar la alegada falta de notificación. 
15 Véanse, págs. 112-114 del apéndice del recurso apelativo. 
16 Id., pág. 122. 
17 Id., pág. 7. 
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determinación que la parte peticionaria recurre, mediante el 

recurso presentado ante nos el 19 de abril de 2018. 

Los recurridos no comparecieron ni presentaron alegato 

alguno, dentro del término reglamentario para ello, por lo que el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado y 

procedemos a disponer del mismo sin el beneficio de su 

comparecencia. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. La moción de reconsideración y nuestra jurisdicción. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente.18 En 

el caso particular del recurso de certiorari, la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la 
resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.19 

 

Conforme lo anterior, el mencionado término admite 

interrupción. A esos efectos, el inciso (g) de la regla en discusión 

dispone que: “[e]l transcurso del término para presentar ante el 

Tribunal de Apelaciones una solicitud de certiorari se interrumpirá y 

comenzará a contarse de nuevo en conformidad con lo dispuesto en 

la Regla 47 de [Procedimiento Civil]”. 20  La Regla 47 de 

Procedimiento Civil provee un mecanismo para permitir que los 

tribunales modifiquen o corrijan aquellos errores en los que 

                                                 
18 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). 
19  32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). Véase, además, Regla 32 (D) de nuestro 

reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 
20 Id., Regla 52.2 (g). 
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hubiesen incurrido al dictar órdenes, resoluciones y sentencias.21 

En lo pertinente, dispone que: 

[l]a 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. 

[…] 

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.22 

 

 La mera presentación oportuna de una solicitud de 

reconsideración que cumpla con todos los requisitos dispuestos en 

la regla en discusión, tiene el efecto de paralizar automáticamente 

los términos concedidos por ley para recurrir en alzada hasta 

tanto el TPI resuelva la misma.23 Una vez el foro primario disponga 

finalmente de la moción comienza a correr el plazo para poder 

recurrir ante este foro apelativo intermedio.24 Dicho de otro modo, 

la adjudicación de una moción de reconsideración incide sobre el 

debido proceso de ley de las partes, ya que el término para 

solicitar la revisión comenzará a transcurrir nuevamente a partir 

de la fecha de archivo en autos copia de la notificación de la 

determinación atendiendo la reconsideración.25 

A pesar de lo anterior, la inobservancia de los 

requerimientos antes señalados no es fatal, pues se trata de un 

término de cumplimiento estricto. Sin embargo, ello no significa 

que los tribunales gocen de discreción para prorrogar dicho 

término de forma automática. De ahí, que la parte debe hacer 

constar las circunstancias específicas que acrediten la existencia 

                                                 
21 32 LPRA Ap. V, R. 47; J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366; Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 

DPR 157, 166 (2016). 
22 Id., Regla 47. 
23  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 167; Morales y otros v. The 
Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7-8 (2014). 
24 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1005 (2015). 
25 Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 254 (2016); Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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de justa causa para prorrogar el término, aun cuando alegue que 

el foro de primera instancia incurrió en un error de derecho.26 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.27 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobe determinado aspecto legal.28 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.29 

La Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta para 

desestimar un recurso si carecemos de jurisdicción para acogerlo 

por cualquiera de las instancias que a continuación reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los siguientes motivos: 

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

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

[…] 

(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.30 
 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.31 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

                                                 
26 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, págs. 169-172; Soto Pino v. Uno Radio 
Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 
27 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
28 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
29 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
31 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
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acogerlo. 32  En conclusión, únicamente cuando la parte que 

promueve la petición de certiorari alega en dicho escrito justa 

causa para su presentación fuera del término de cumplimiento 

estricto para ello, es que este foro debe concederle oportunidad de 

acreditar o evidenciar la justa causa.33 De manera, que si en el 

recurso no consta una alegación a esos efectos, nos encontramos 

impedidos de prorrogar el término motu proprio.34 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta y en vista de que al 

momento de emitirse la determinación cuya revisión se nos solicita 

había transcurrido el término para recurrir ante este foro y el TPI 

había perdido jurisdicción sobre el caso, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entender en el recurso de epígrafe, 

por lo que procede su desestimación. Veamos. 

En primer orden, surge del expediente que el foro primario 

emitió una Orden el 11 de agosto de 2016 en la que declaró No 

Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia presentada por los 

peticionarios el 1ro. de marzo de 2016.  

En segundo orden, los peticionarios presentaron una 

moción reconsideración el 13 de septiembre de 2017, la cual 

fue denegada en la Orden del 6 de octubre de 2017, notificada el 

25 de octubre del mismo año.  

En tercer lugar, el 6 de diciembre de 2017 la parte 

peticionaria presenta Urgente Moción para que se notifique 

determinación sobre Reconsideración que nunca fue recibida. 

En atención a dicha moción, el 18 de diciembre de 2017 y 

notificada el 22 de diciembre del mismo año, el foro primario 

denegó la misma al disponer: “Véase Orden del 06 Oct. 17”. Es 

decir, el efecto de esta denegatoria fue reiterar la Orden del 6 de 

                                                 
32 Ibid. 
33 García Ramis v. Serrallés, supra, págs. 253-254. 
34 Ibid. 
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octubre de 2017 y su correcta notificación hecha a todas las partes 

el 25 de octubre de 2017.  

Sin embargo, 16 de marzo de 2018 y notificada 

electrónicamente el 20 de marzo de 2018 el foro recurrido deniega 

por segunda vez la Moción [de] Reconsideración para que se deje 

sin efecto Sentencia dictada sin jurisdicción, presentada por los 

peticionarios el 13 de septiembre de 2016.  

Noten que en esta segunda denegatoria —realizada por el 

TPI— no activó un nuevo término para que la parte peticionaria 

pudiera acudir en alzada. Todavía más, el TPI actuó sin 

jurisdicción, pues como señalamos, dicha moción de 

reconsideración fue denegada el 6 de octubre de 2017. Por lo tanto, 

el plazo para solicitar la revisión ante este Foro Apelativo comenzó 

a decursar el 25 de octubre de 2017 en que le fue notificada.35 A 

partir de ese momento, los peticionarios contaban con un término 

de cumplimiento estricto de treinta (30) días para solicitar la 

revisión de dicha determinación ante este tribunal.36 No obstante, 

al verificar el sello de presentación del recurso ante este foro se 

desprende que el mismo fue radicado el 19 de abril de 2018. A ese 

entonces había transcurrido en exceso el término para que los 

peticionarios incoaran su recurso. 

Debemos destacar que no nos persuade la contención 

expuesta por la parte peticionaria en su moción de 6 de diciembre 

de 2017, en cuanto a que nunca fue notificada sobre la disposición 

de la moción de reconsideración. Del expediente se desprende que: 

(1) copia de la Orden emitida el 6 de octubre de 2017, atendiendo 

                                                 
35 A pesar de que entendemos que la moción de reconsideración fue radicada 

pasado el término de cumplimiento estricto para su presentación y sin que 

mediara justa causa para ello, tomamos dicha fecha como punto de partida 

pues este asunto no varía la decisión a la que aquí arribamos. 
36 El referido plazo vencía el viernes, 24 de noviembre de 2017, por considerarse 

ese día feriado, el próximo día hábil para presentar el escrito apelativo lo era el 
lunes, 27 de noviembre de 2017. In re Extensión de términos por motivo de 
concesión de los días 13 de abril, 24 de julio, 24 de noviembre y 26 de diciembre 
de 2017, 197 DPR 37, 37-38 (2016). 
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la solicitud de reconsideración, fue remitida a la dirección postal y 

correo electrónico de su representante legal; (2) el TPI notificó la 

decisión en cuestión a la dirección que la abogada propiamente 

indicó en la moción que presentó el 6 de diciembre de 2017;37 (3) 

no se incluyó con dicha moción declaración jurada alguna en 

apoyo a la alegación de falta de notificación; y, (4) al atender esta 

última moción el 18 de diciembre de 2017, el TPI remitió a la parte 

el dictamen que disponía de la solicitud de reconsideración. 

De conformidad a las normas que rigen la presentación de 

los recursos ante nuestra consideración, es forzoso concluir que el 

mismo fue instado pasado el término dispuesto por ley y sin que 

mediara justa causa para ello. La radicación tardía nos priva de 

jurisdicción para entenderlo en sus méritos, en consecuencia, 

procede su desestimación. Asimismo, al momento de dictar y 

notificar la segunda denegatoria TPI carecía de jurisdicción. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

forma tardía. 

 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 

                                                 
37 Véase, Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, sobre el deber 

de los abogados de mantener su información actualizada en todo momento. 


