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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Christian 

Ricardo Soliván (en adelante el apelante) mediante el escrito de 

Apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Sumaria Parcial Enmendada emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito (el TPI), el 27 de junio de 2018, 

notificada a las partes el 3 de julio siguiente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

presentación tardía.  

I. 

 Surge del expediente apelativo que el 18 de noviembre de 2015 

el Sr. Carlos J. Claudio Hernández y Generator Power Solutions, 

Corp. (en adelante la apelada), presentaron una demanda sobre 

incumplimiento de contrato, vicios de construcción, y daños y 

perjuicios contra la parte apelante.  
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 El 31 de mayo de 2016 la parte apelada presentó una Moción 

solicitando sentencia sumaria. Tras varios incidentes procesales, 

innecesarios discutir en este recurso, el 31 de julio de 2017 el 

apelante presentó una Oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

y solicitud de sentencia sumaria parcial.1  

 Luego de los trámites procesales pertinentes, el 22 de mayo 

de 2018, notificada el 23 del mismo mes y año, el TPI emitió la 

Sentencia Sumaria Parcial. Tras exponer sus determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, el TPI concluyó que procedía el 

dictamen sumario en cuanto a las alegaciones de vicios de 

construcción y nulidad de contrato, por lo que declaró con lugar la 

demanda instada por la apelada en cuanto a dichas reclamaciones. 

 El 31 de mayo de 2018 la parte apelada presentó una Moción 

solicitando determinación de hecho adicional al amparo de la Regla 

43.1 de Procedimiento Civil. Argumentó que en su sentencia sumaria 

incluyó la prueba documental que estableció el costo de la 

demolición y reconstrucción del edificio, que dicha prueba fue 

analizada y aceptada por los peritos, y que la apelante no 

controvirtió la misma, por lo que procedía incluir una determinación 

de hecho al respecto. Por ello, solicitó se incluyera la siguiente 

determinación de hecho: “El costo de la demolición y reconstrucción 

del edificio en cuestión asciende a $299,728.93.”  

Examinada la solicitud de la parte apelada, el 27 de junio de 

2018 el TPI enmendó la sentencia emitida a los únicos efectos de 

incluir como determinación de hechos número 8 el texto solicitado 

por la parte apelante, y renumeró la determinación número 8 de la 

sentencia original como la determinación de hechos número 9. 

                                                 
1 Surge de la sentencia apelada que este escrito fue extraviado por la Secretaría 
del Tribunal de Aibonito, por lo que en la vista celebrada el 13 de febrero de 2018 

el TPI solicitó a la parte apelante que presentara copia del mismo con sus 

respectivos anejos.  
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Modificado el dictamen, el TPI notificó la Sentencia sumaria parcial 

enmendada el 3 de julio de 2018. 

 Así las cosas, el 18 de julio de 2018 el apelante presentó una 

Reconsideración de sentencia sumaria parcial enmendada. Alegó que 

la Sentencia sumaria parcial enmendada por el TPI contenía errores 

sustanciales, pues no incluyó los argumentos que esta parte expuso 

en su Oposición a sentencia sumaria. Específicamente, la parte 

apelante impugnó las determinaciones de hechos y las conclusiones 

de derecho a las que arribó el TPI al emitir la Sentencia sumaria 

parcial original. Nada dispuso sobre la nueva determinación de 

hechos incluida por el foro de primera instancia en la Sentencia 

sumaria parcial enmendada. 

 Examinada la solicitud de reconsideración, el TPI la declaró 

No Ha Lugar, archivando en autos copia de la notificación el 23 de 

agosto de 2018. Aun inconforme, el 24 de septiembre de 2018 la 

parte apelante presentó el recurso de apelación que aquí atendemos 

reiterando los argumentos de la solicitud de reconsideración. 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo y, por 

consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 
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La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Es por ello que, como celosos 

guardianes de nuestro poder de intervención apelativa, si carecemos 

de jurisdicción para atender los méritos de un recurso, nuestro 

deber es así declararlo y sin más, proceder a desestimar. García 

Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1(2007); 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). En 

atención a esto, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

De otra parte, en relación con los procedimientos posteriores 

a la sentencia, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

47, regula lo concerniente a la presentación de la moción de 

reconsideración. En ella se dispone que la parte adversamente 

afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá presentar una moción de reconsideración, dentro 

del término de cumplimiento estricto de quince (15) días, desde la 

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

resolución. En términos generales, una moción de reconsideración 

permite que la parte afectada por un dictamen judicial pueda 

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, antes de 

recurrir al Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton 

Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).  

En cuanto a la interrupción del término para apelar, la Regla 

52.2 (e) (2) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el término 

comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia 

de la notificación de la orden resolviendo definitivamente una 
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moción de reconsideración, sujeto a lo dispuesto en la Regla 47, 

supra. Es decir, el término comenzará a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 

1000 (2015).  

Cabe puntualizar que la adjudicación de una moción de 

reconsideración es de gran envergadura al debido proceso de ley, 

pues esta incide en los términos que poseen las partes para acudir 

en alzada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245 (2016). 

Es menester que el Tribunal de Primera Instancia disponga 

finalmente de la moción de reconsideración para recurrir al foro 

apelativo intermedio. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra. 

Por otra parte, aunque la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, nada dispone sobre la cantidad de reconsideraciones que 

puedan ser presentadas, desde Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 

DPR 859, 864 (1965), nuestro Tribunal Supremo 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 el término, caduca el derecho a pedir nuevamente 

la reconsideración de la sentencia.  

Sobre el particular, el tratadista Cuevas Segarra, expone que 

la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no impone un límite al 

número de mociones de reconsideración que puedan presentarse, 

siempre que se presenten dentro del término de quince días del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., 

Publicaciones JYS, Tomo IV, p. 1369. A su vez añade que, una vez 

resuelta la moción de reconsideración, la presentación de una 

segunda moción de reconsideración no tiene el efecto de interrumpir 

el término para apelar. Íd.   
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Cónsono con lo anterior, resulta pertinente a este caso la 

Opinión que nuestro máximo foro hizo en Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003), sobre la situación en que una 

parte presenta una segunda moción para solicitar determinaciones 

de hechos 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. Íd. Nuestro Tribunal Supremo 

resolvió que se admite la posibilidad de una segunda moción de 

reconsideración, en casos en los cuales el dictamen original es 

enmendado 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 interponer revisión. Íd.   

III. 

En el caso que nos ocupa, el 23 de mayo de 2018 el TPI archivó 

en autos la notificación de la Sentencia sumaria parcial emitida. 

Siendo ello así, las partes disponían hasta el 7 de junio de 2018 para 

presentar una solicitud de reconsideración, o una solicitud de 

enmiendas o determinaciones de hechos adicionales.  

Antes detallamos que el 31 de mayo de 2018, la parte apelada 

presentó una Moción solicitando determinación de hecho adicional al 

amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil. Sin embargo, 

transcurridos 15 días desde la notificación de la Sentencia sumaria 

parcial, la parte apelante no presentó solicitud de reconsideración 

alguna. No fue hasta que se emitió la Sentencia sumaria parcial 

enmendada que el apelante presentó una solicitud de 

reconsideración.   
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Un examen de la Reconsideración de sentencia sumaria parcial 

enmendada presentada por la parte apelante surge que esta no tuvo 

el efecto de paralizar el término del que disponían las partes para 

recurrir ante este foro revisor. Los argumentos de la apelante versan 

sobre las determinaciones de la sentencia original. Al ser ello así, la 

parte apelante tenía hasta el 7 de junio de 2018 para presentar su 

solicitud de reconsideración. Si bien es cierto que el TPI emitió la 

Sentencia sumaria parcial enmendada y que fue notificada a las 

partes el 3 de julio de 2018, el efecto de dicho dictamen enmendado 

fue únicamente incluir una nueva determinación de hechos número 

8 y renumerar la previa determinación de hechos número 8 como la 

número 9. La modificación fue conforme a la oportuna solicitud de 

determinación de hechos adicional instada por la apelada. Dicha 

enmienda no produjo un cambio sustancial en el dictamen, por lo 

que la solicitud de reconsideración presentada por el apelante no 

tuvo el efecto de interrumpir el término para apelar.   

Conforme a lo anterior, la fecha cierta desde la cual se activó 

el término para acudir ante este foro apelativo fue el 3 de julio de 

2018, cuando el TPI notificó la Sentencia parcial enmendada. En 

consecuencia, el apelante tenía hasta el 2 de agosto de 2018 para 

presentar su apelación. No obstante, el peticionario presentó su 

recurso el 24 de septiembre de 2018, esto es claramente en exceso 

del vencimiento del plazo de cumplimiento estricto de 30 días que 

disponía para ello. Conforme a lo anterior, estamos ante un recurso 

tardío, respecto al cual, en este momento, no tenemos jurisdicción 

para considerarlo en sus méritos, lo único que procede en derecho 

es desestimarlo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

tardía.  
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Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García está conforme con la sentencia, pues la 

moción de reconsideración promovida por la parte apelante no 

impugnó la nueva determinación de hechos número 8, sino que se 

trató de una solicitud de reconsideración general y amplia sobre 

toda la sentencia parcial y no sobre la nueva determinación. Véase 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, págs. 365-366. 

 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


