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RETENCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Municipio de Arecibo (el recurrente, o 

el Municipio), para pedirnos revisar una Resolución emitida el 24 de mayo 

de 2018 por la Comisión Apelativa del Servidor Público (la Comisión, o la 

agencia), mediante la cual se denegó su apelación. Por encontrarnos sin 

jurisdicción para atender el asunto, nos limitaremos a exponer los 

fundamentos que nos llevan a así concluir. 

II. 

 El recurso de epígrafe se radicó el 18 de julio de 2018. El mismo fue 

sometido con defectos de forma de tal magnitud que, además de constituir 

un craso incumplimiento con nuestro Reglamento, impedían ejercer 

nuestra función revisora. Tanto el recurso, como el Apéndice que le 

acompañó, eran prácticamente ilegibles. En virtud de ello, mediante 

Resolución de 10 de agosto de 2018, ordenamos al recurrente corregir los 

defectos que específicamente le detallamos, además de requerirle mostrar 

justa causa por la cual no debamos imponerle sanciones al amparo de la 

Regla 59 (E)(2) de nuestro Reglamento.   
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 Más adelante, la parte recurrida nos pidió desestimar el recurso, por 

falta de jurisdicción. Aclaró que la Resolución que se nos pidió revisar fue 

emitida el 24 de mayo de 2018; y, el 13 de junio del mismo año, el Municipio 

sometió ante dicha agencia una moción de reconsideración. No obstante, 

según indicó, dicha solicitud se notificó a la parte contraria vía correo 

electrónico, el día siguiente de su radicación; esto es, el 14 de junio de 

2018. Alegó también que dicha notificación careció de la firma de la 

representante legal del Municipio.  

 En virtud de lo alegado, la recurrida enfatizó que la solicitud de 

reconsideración instada ante la Comisión no tuvo efecto interruptor. Al 

amparo de dicha premisa, arguyó que el término para acudir en revisión 

ante este Tribunal de Apelaciones venció el 23 de junio de 2018 y, por ser 

sábado, se extendió hasta el 25 del mismo mes y año. Es su postura que, 

por haberse radicado el recurso de epígrafe el 18 de julio del año en curso, 

su presentación fue tardía y, en consecuencia, carecemos de facultad para 

atenderlo. 

 El recurrente se opuso a la solicitud de desestimación. Como 

fundamento para la oposición, la representación legal del Municipio se 

limitó a narrar que radicó la reconsideración en la Comisión alrededor de 

las 3pm; y, acto seguido, se dirigió a su pueblo, enfrentando el tráfico de la 

“hora pico”, por lo que llegó a Arecibo pasadas las horas de oficina. Señaló 

que, en ese momento, no contaba con escáner, ni acceso a la oficina o a 

los expedientes, por lo que tuvo que esperar hasta el siguiente día 

laborable para remitir el documento a la otra parte. En cuanto a lo alegado 

en torno a la falta de firma de la notificación, señaló que ello obedeció a 

que no contaba con digitalizador, por lo que no se pudo enviar la copia 

firmada, pero “se envió la versión en PDF y se indicó que se notificaba 

según presentada”, y “con una mínima diligencia se podía constatar si se 

trataba del escrito según presentado”.  

 Amparándose en lo anterior, el recurrente arguyó que, en este caso, 

se configuró la justa causa exigida por nuestro ordenamiento. Es su postura 
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que, por ser la notificación simultánea un requisito de cumplimiento estricto, 

y no haber transcurrido ni 24 horas desde entre la radicación de la 

reconsideración y la notificación a la otra parte, no procedía la 

desestimación.   

 En lo que respecta a la Resolución que emitiéramos el 10 de agosto 

de 2018, en cumplimiento de orden, el recurrente sometió nuevamente el 

recurso de revisión y su Apéndice correspondiente. La nueva versión, al 

igual que la original, se presentó con varios defectos de forma, siendo el 

más notorio una mancha vertical de tinta en todas las páginas. Sobre el 

particular, se envió un escrito arguyendo un problema con el “toner” de la 

impresora, y la falta de recursos del Municipio para poder corregir la 

situación. 

III. 

 Al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

la parte adversamente afectada por una orden o resolución dispone de un 

término de cumplimiento estricto de 15 días para solicitar reconsideración. 

Una solicitud de esta índole interrumpirá el término para recurrir en alzada 

sólo si cumple con los requisitos de particularidad y especificidad exigidos 

por nuestro ordenamiento jurídico. Uno de esos requisitos es que “[l]a 

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”. Íd. Véase Febles v. Romar Pool, 159 DPR 714, 719-

720 (2003)1. 

Resulta claro que, para el perfeccionamiento de una moción de 

reconsideración se requiere su notificación a las demás partes dentro del 

término de cumplimiento estricto establecido y de forma simultánea a su 

presentación. Si bien es cierto que, por tratarse de un término de 

                                                 
1 Una moción de reconsideración presentada en tiempo, pero que haya sido notificada a las otras 

partes de forma tardía sin justa causa, no cumple con los requisitos de la Regla 47, supra, por lo que 

no tiene efecto interruptor. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 

172, 196 DPR ___ (2016). 
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cumplimiento estricto, este pudiera extenderse de existir circunstancias que 

justifiquen la dilación, nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en cuanto a 

que el requisito de justa causa debe ser demostrado con evidencia 

concreta, y no con argumentos vagos o estereotipados. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016); In re Rivera Ramos, 178 

DPR 651, 669 (2010).   

Surge de lo anterior que la notificación tardía de una moción de 

reconsideración requiere justificación. En virtud de ello, es responsabilidad 

de los tribunales considerar si en efecto existe justa causa para la 

dilación, y que la parte interesada acreditó de manera adecuada la 

justa causa. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 253 (2012).  

La existencia o no de justa causa deberá evaluarse caso a caso. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, supra. Por tal motivo, “[a]l justipreciar las 

razones ponderadas por una parte, el juzgador debe llevar a cabo un 

análisis cuidadoso de las explicaciones que demuestren el 

incumplimiento y de la evidencia que lo sustenta”. Íd. (Énfasis suplido).  

IV. 

 En respuesta al recurso sometido por el Municipio, la parte recurrida 

nos pidió la desestimación, por falta de jurisdicción. Juzgamos que le asiste 

la razón. Nos explicamos. 

 Tal como expuso la recurrida, la moción de reconsideración que el 

recurrente instó ante la Comisión no tuvo efecto interruptor. Y es que, 

además de incumplir con el requisito de notificación simultánea, la 

notificación remitida tardíamente no incluyó la firma de la representante 

legal del Municipio.  

 Es cierto lo argüido por el recurrente, respecto a que la notificación 

simultánea es un requisito de cumplimiento estricto del cual pudiera 

eximirse de mediar justa causa. No obstante, lo expuesto por la 

representación legal del Municipio en su oposición a la desestimación de 
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manera alguna cualifica como la justa causa que exige nuestro 

ordenamiento.  

 Resulta claro del escrito en oposición sometido por el Municipio que, 

en efecto, la notificación de la solicitud de reconsideración se realizó al día 

siguiente de radicada ante la Comisión. Decir que, después de la radicación 

de la moción, la representante legal del recurrente se trasladó hasta a 

Arecibo, y llegó después de horas laborables por lo que no tuvo acceso a 

su oficina, no constituye justa causa. Más aún cuando la notificación que 

se envió al día siguiente fue incompleta; y, en consecuencia, inoficiosa, por 

carecer de firma.  

Por lo antes señalado, tal como arguyó la recurrida, la solicitud de 

reconsideración no interrumpió el término para acudir en revisión judicial; 

y, en consecuencia, dicho término venció el 25 de junio de 2018. Es decir 

que, por haberse instado el presente recurso el 18 de julio de 2018, su 

radicación fue tardía y, en consecuencia, carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.  

Si bien lo antes señalado dispone del recurso de epígrafe, 

consideramos pertinente hacer alusión nuevamente a los defectos de 

forma del documento radicado ante este foro apelativo, incluidos sus 

anejos. El que la representante legal carezca de experiencia, según ella 

misma indica, no justifica el incumplimiento con requisitos que surgen 

claramente de nuestro Reglamento, y que basta una mera lectura de los 

mismos para poder conocer de éstos.  

Por otro lado, aunque hasta cierto punto pudiéramos entender que 

hay situaciones que se escapan de control, como los problemas con el 

funcionamiento de una impresora, y la falta de recursos municipales para 

remediar los mismos, el que los escritos sean ilegibles nos impide ejercer 

nuestra función revisora. Además, cabe señalar que, aun en la nueva 

versión del documento y sus anejos, éste no fue el único error de forma del 

recurso, pues nos percatamos de varias páginas invertidas, al igual que 
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números de páginas colocados al revés. Estos son errores que, con un 

mínimo de diligencia, se pueden evitar. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso, 

por falta de jurisdicción dada su presentación tardía. 

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

de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre con el resultado sin voto escrito.  

 

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

 


