
Número Identificador 

SEN2018 ______________________________________ 
 
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

SAMUEL BENÍQUEZ 
MÉNDEZ  
 
   Apelante 
 

v. 
 
TEÓFILO VARGAS SEÍN 
 
   Apelado 

 
 
 
 
KLAN201800518 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
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Sobre: Daños y 
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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Rivera 
Torres y el Juez Adames Soto1   
 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

Comparece el Sr. Samuel Beníquez Méndez y nos solicita 

que revisemos una Sentencia emitida el 27 de febrero de 2018 y 

notificada el 5 de marzo de 2018. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

desestimó con perjuicio la demanda de epígrafe e impuso $10,000 

de honorarios de abogado por temeridad. Inconforme con la aludida 

determinación, el 20 de marzo de 2018 la parte apelante presentó 

una moción de reconsideración. Surge de la moción de 

reconsideración que el Sr. Beníquez Méndez certificó que notificó 

por correo electrónico al Lcdo. Harry Anduze, al Lcdo. José A. 

Morales Boscio, al Lcdo. Julio E. Fontanet Maldonado, al Lcdo. José 

L. Nieto Mingo y al Lcdo. Efraín Guzmán y por correo regular al Sr. 

Félix Beníquez Quiñones. No obstante, la parte apelante no acreditó 

que notificó al Lcdo. Guillermo Ramos Luiña representante legal de 

los señores Gladys M. Acosta Vázquez y Oscar Rodríguez 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-154 se designa al Hon. Nery E. Adames Soto 
en sustitución del Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz. 
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Meléndez. Así pues, el 10 de abril de 2018, archivada en autos el 17 

de abril de 2018, el foro primario declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.  

Insatisfecho, el 17 de mayo de 2018, el Sr. Beníquez Méndez 

presentó el recurso de apelación que hoy nos ocupa. Así las cosas, 

el 7 de junio de 2018, el Sr. Teófilo Vargas Seín presentó una 

moción de desestimación en la que arguyó que la parte apelante no 

le notificó la moción de reconsideración a todas las partes y que 

consecuentemente el recurso de apelación fue presentado 

tardíamente. El Sr. Vargas Seín sostuvo que el término jurisdiccional 

no fue interrumpido por la parte apelante por incumplimiento con el 

requisito de notificación y por la falta de especificidad de la moción 

de reconsideración. Posteriormente, se unieron a dicha petición de 

desestimación, la Sra. Ada E. Méndez y el Sr. Félix Beníquez 

Quiñones, la Congregación Mita, Inc., la Sra. Rosinín Rodríguez 

Pérez y la Sra. Gladys M. Acosta Vázquez y el Sr. Oscar Rodríguez 

Meléndez. Por su parte, el Sr. Beníquez Méndez presentó una 

moción de oposición en la que expresó que le notificó la moción de 

reconsideración a todas las partes. El representante legal del 

apelante anejó la hoja de notificación mediante la que incorporó la 

moción de reconsideración electrónicamente. Se desprende del 

referido anejo que la moción de reconsideración no le fue enviada al 

Lcdo. Guillermo Ramos Luiña a su correo electrónico de récord, 

gramlui@yahoo.com. En cuanto a la falta de notificación, la parte 

apelante adujo que la única comparecencia del Lcdo. Ramos Luiña 

fue una moción de desestimación y que “fuera de esa efímera 

comparecencia dicho abogado nunca se comunicó con esta parte 

para alegar el no haber recibido copia de ninguno de los escritos 

presentados por nosotros”.  

mailto:gramlui@yahoo.com
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II 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

dispone que:   

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). 

 

En esencia, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

permite a la parte adversamente afectada por una resolución, orden 

o sentencia del Tribunal de Primera Instancia, presentar una moción 

de reconsideración dentro del término de quince (15) días, a partir 

de la fecha de la notificación de la orden, resolución o sentencia. En 

el caso de las órdenes y resoluciones, el término de quince días es 

de cumplimiento estricto mientras que en el caso de las sentencias, 

el mismo es jurisdiccional. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoce que esta moción es el mecanismo que provee nuestro 
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ordenamiento procesal para que el tribunal sentenciador pueda 

modificar su determinación. Lagares Pérez v. ELA, 144 DPR 601, 

612 (1997). 

Ahora bien, para que la moción de reconsideración interrumpa 

el término para acudir al Tribunal de Apelaciones tiene que 

presentarse dentro del término de quince (15) días desde la fecha 

de la notificación de la resolución u orden y fundamentarse con 

“suficiente particularidad y especificidad”. Por el contrario, si la 

moción no cumple con las especificaciones de la Regla 47, supra, el 

término para acudir ante este Tribunal no quedará interrumpido. Así 

pues, una de las especificidades es el requisito de notificación. A 

pesar de las enmiendas sustanciales que sufrió esta regla cuando 

se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 

requerimiento de notificarle a las partes contrarias la solicitud de 

reconsideración en el término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días permaneció intacto.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 

DPR 157 (2016). En cuanto a ello, el Tribunal Supremo expresó que 

“[e]l propósito de notificar la moción de reconsideración es que la 

parte no se viera perjudicada por la notificación tardía de la moción 

de reconsideración y de esta manera salvaguardar el principio de 

economía procesal que rige nuestro ordenamiento jurídico”. De 

modo que cumplir con el requisito de notificación “le brinda la 

oportunidad a las otras partes a expresarse y les alerta sobre la 

posibilidad de que el término jurisdiccional para presentar el recurso 

de revisión se interrumpa”. Id.  

Destacamos que los términos de cumplimiento estricto, 

contrario a los términos jurisdiccionales, no son fatales, y se pueden 

extender, si se demuestra justa causa. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012).  En estos casos, el tribunal 
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no está atado al automatismo que conlleva un término jurisdiccional, 

por lo que puede extender los términos si determina que existen 

circunstancias que justifiquen la dilación. Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Ahora bien, que el 

cumplimiento de un término reglamentario no esté atado a la rigidez 

de un requisito jurisdiccional no implica que el Tribunal goza de 

completa libertad para prorrogarlo. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, 253.  Los tribunales sólo pueden eximir del requisito 

de cumplimiento estricto si la parte demuestra que tuvo justa causa 

para su incumplimiento.   

 Para que el tribunal pueda determinar que existe justa causa, 

se requieren explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, “[l]as vaguedades y las excusas o planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa”. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy, supra.  

III 

La parte apelante nos solicita que revisemos la Sentencia 

mediante la que el foro de primera instancia desestimó la demanda 

de epígrafe. No obstante, luego de analizar el caso ante nuestra 

consideración, concluimos que el Sr. Beníquez Méndez presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa fuera del término jurisdiccional 

dispuesto por ley. Por tal razón, nos encontramos impedidos de 

entender en los méritos del presente recurso. 

Surge de los hechos que la parte apelante recurre de una 

Sentencia dictada el 27 de febrero de 2018 y fue notificada a todas 

las partes el 5 de marzo de 2018. Asimismo, surge que el 20 de 

marzo de 2018 la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración. Sin embargo, la moción de reconsideración no fue 
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notificada al Lcdo. Guillermo Ramos Luiña, representante legal de la 

Sra. Gladys Acosta Vázquez y el Sr. Oscar Rodríguez Meléndez, 

por lo que no tuvo efecto interruptor en cuanto al término 

jurisdiccional para presentar el recurso que nos ocupa. En 

consecuencia, el foro primario carecía de autoridad para emitir la 

resolución que denegó la moción de reconsideración, ya que la 

misma no se notificó correctamente de conformidad con la Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra, y el apelante no expresó tener justa 

causa para dicho incumplimiento. Surge del expediente apelativo 

que la parte apelante aceptó que no le notificó la moción de 

reconsideración al Lcdo. Ramos Luiña. Sin embargo, el Sr. 

Beníquez Méndez adujo como justa causa que la participación del 

Lcdo. Ramos Luiña fue “efímera” y que este nunca se comunicó 

para indicarle que no recibió la moción de reconsideración. El 

apelante adujo que el Lcdo. Ramos Luiña tenía la responsabilidad 

de solicitar la copia de la moción de reconsideración a este o a 

cualquier compañero abogado. De modo que las razones 

presentadas por el apelante para justificar la falta de notificación 

claramente no constituyeron una justa causa.  La parte apelante no 

acreditó razón alguna para justificar el hecho de que no incluyó el 

correo electrónico del Lcdo. Ramos Luiña al notificar por la vía 

electrónica la moción de reconsideración.   

Por todo lo anterior, concluimos que la parte apelante no 

interrumpió el término de treinta (30) días para acudir a esta 

segunda instancia judicial. En ese sentido, el término jurisdiccional 

para presentar este recurso de apelación venció el miércoles, 4 de 

abril de 2018. Sin embargo, el recurso de epígrafe fue presentado 

tardíamente el 17 de mayo de 2018. Por tal razón, nos encontramos 

privados de autoridad para examinar los méritos del presente 
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recurso y, a la luz del derecho aplicable, procede desestimarlo por 

falta de jurisdicción.  

IV 

 Por los fundamentos discutidos, se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

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 

 


