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V. 
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Y OTROS 
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KLCE201501273 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera, Sala de 
Arecibo 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Juez Grana Martinez y la Juez Vicenty Nazario. 

 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de septiembre de 2015. 
 

Por las razones que explicaremos a continuación, no 

contamos con jurisdicción para atender este recurso. 

I 

 En julio de 2011, el Banco Popular interpuso una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de varias 

compañías y del matrimonio de Federico Rivera Vidal y Wanda I. 

Nuñez Freytes. En su contestación, los demandados negaron las 

alegaciones, levantaron diversas defensas afirmativas y 

promovieron una reconvención. 

 En lo que atañe a la reconvención, el Banco Popular solicitó 

su desestimación bajo el argumento de falta de jurisdicción. Esto, 

porque los préstamos objeto de la demanda fueron otorgados por 

Westernbank, banco que en el 2010 fue intervenido por la Federal 

Deposit Insurance Company (“FDIC”). Banco Popular alude a que 

adquirió los préstamos de la FDIC cuando ésta actuó en su 
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capacidad de síndico y que, en tal medida, los demandados 

debieron dirigir en su momento las reclamaciones que hacían en la 

reconvención ante la FDIC. Según el banco, no hacerlo privaba al 

foro primario de dilucidar los reclamos que precisamente vertían los 

demandados en su reconvención.  

 Luego de diversos trámites, que incluyeron la oposición de los 

demandados, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (“TPI”) 

emitió una extensa Resolución y Orden en la que denegó la moción 

de desestimación de la reconvención presentada por el Banco 

Popular. Esta determinación se dictó el 11 de junio de 2015 y fue 

notificada el 19 de junio de 2015. El 6 de julio de 2015, el Banco 

Popular interpuso una Moción de reconsideración. El 9 de julio, 

notificada el 13 de julio y puesta en el correo el 14 de julio de 

2015, el foro de instancia dictó la siguiente resolución: 

 Atendida y considerada la “Moción de 
Reconsideración”, el Tribunal la declara NO HA 
LUGAR. El Tribunal se reitera en su determinación del 
11 de junio de 2015 y, en su consecuencia, señala 
juicio en su fondo para el 10 de noviembre de 2015.  
 

 En el ínterin, entre la determinación en reconsideración y su 

notificación, los demandados presentaron su oposición a la 

reconsideración. El 3 de agosto, notificada el 5 de agosto de 2015, 

el TPI dictó la siguiente resolución en relación a esa oposición: 

 Analizados los argumentos expuestos de 
Reconsideración y Oposición, el Tribunal se reitera en 
su determinación del 9 de julio de 2015, reiterándose a 
su vez en su determinación del 11 de junio de 2015, 
manteniendo vigente el juicio en su fondo calendarizado 
para el 10 de noviembre de 2015.  
 

 El 4 de septiembre de 2015, el Banco Popular interpuso el 

recurso de certiorari que nos ocupa en el que nos solicitó que 

revocáramos la decisión del TPI de denegar la desestimación de la 

reconvención y en su lugar dictemos sentencia desestimándola. Por 
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su parte, los recurridos sometieron un escrito en oposición. 

Plantearon que no ostentábamos jurisdicción sobre el recurso, en 

vista de que la denegatoria a la reconsideración fue el 9 de julio de 

2015. En tal medida, el recurso sería tardío. Tienen razón los 

recurridos. 

II 

“Jurisdicción” es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias.” Gearheart v. Haskell, 87 

D.P.R. 57, 61 (1963). La  jurisdicción de un tribunal es un asunto 

privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. De 

modo que “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). No existe discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). Por eso, una vez un 

Tribunal conoce sobre su falta de jurisdicción lo que resta es 

desestimar el recurso, sin más. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 

D.P.R. 65, 78 (1998).  

En lo pertinente, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 dispone que una parte adversamente afectada por una 

resolución interlocutoria puede presentar una moción en la que 

exponga con particularidad las razones por las cuales deba 

reconsiderarse esa determinación. Una vez presentada 

oportunamente una moción a esos efectos, “quedarán interrumpidos 
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los términos para recurrir en alzada para todas las partes.” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 47; véase, Morales Hernández y otros v. The 

Sheraton Corporation, 191 D.P.R. ___, 2014 T.S.P.R. 70. Nótese 

que el nuevo lenguaje de esta Regla dejó atrás la incertidumbre que 

generaba la Regla anterior con respecto a la interrupción del 

término y estableció de manera categórica que una moción 

correctamente presentada interrumpía automáticamente los 

términos para recurrir de ella. Véase, J. A. Cueva Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da ed. Tomo IV, Publicaciones 

JTS, pág. 1366. Esos términos comenzarán a transcurrir 

nuevamente “desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47; véase, también la Regla 

52.2 (g) de Procedimiento Civil. En resumidas cuentas: 

[…] a diferencia de la regla anterior en la que el 
término para recurrir en alzada se entendía 
interrumpido únicamente si el tribunal consideraba la 
moción [de reconsideración], ahora la mera 
presentación paraliza automáticamente el término 
concedido en ley para acudir ante un tribunal de mayor 
jerarquía y el mismo comenzará a decursar una vez 
resuelta definitivamente la solicitud de reconsideración. 
Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 2015 
T.S.P.R. 52, 192 D.P.R. ___.   

 
III 

La determinación del TPI que deniega la reconsideración del 

Banco Popular fue notificada y depositada en el correo el 14 de julio 

de 2015. La resolución es clara: atiende la reconsideración y  la 

deniega. Es a partir de esa notificación que el Banco Popular podía 

interponer su solicitud de certiorari ante este Foro, para lo cual   

contaba con 30 días. Véase la Regla 52.2 (b), 32 L.P.R.A. Ap. V. 

Esos 30 días vencieron el jueves, 13 de agosto de 2015 sin que en 

relación a este caso el Banco Popular sometiera escrito alguno de 
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certiorari. Fue el 4 de septiembre de 2015 cuando el Banco 

peticionario presentó el presente recurso de certiorari, partiendo de 

una equivocada premisa. El Banco tomó como punto de partida 

para calcular el término la determinación de 3 de agosto de 2015 en 

la que, en atención a la oposición a la reconsideración solicitada, el 

juzgador de instancia reiteró la denegatoria de tal solicitud. Sin 

embargo, como el término para presentar el certiorari comenzó a 

transcurrir mucho antes, cuando el foro de instancia efectiva y 

claramente denegó la reconsideración, carecemos de jurisdicción 

para acoger en esas circunstancias dicho recurso. Nótese que esta 

segunda determinación meramente reitero lo ya decidido, sin alterar 

en absoluto su determinación previa, por lo que no tuvo el efecto de 

paralizar o reanudar el término que ya había comenzado a decursar 

desde la resolución adjudicativa de la reconsideración originalmente 

presentada, como ya indicamos.1  

Aunque en este caso el término de 30 días es de 

cumplimiento estricto,2 su incumplimiento es inexcusable por 

haberse dispuesto claramente de la moción de reconsideración y el 

segundo pronunciamiento no incidió  ni alteró en nada tal decisión. 

Por otro lado, debe tenerse presente que la Regla 47, supra,  

contempla solo una reconsideración.  En consecuencia, no procede 

darle efectividad o procedencia a un segundo dictamen en 

reconsideración en el que sencillamente se reitera lo ya resuelto.  

Aceptar que este segundo pronunciamiento sobre la misma 

reconsideración solicitada tuvo el efecto de paralizar los términos 

que ya se habían activado al denegarse la reconsideración,  

                                                 
1
 Véase, Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 365-366 (2003). 

2
 La Regla 52.2 (b) establece: “[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.” 32 L.P.R.A. Ap. V. 
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equivaldría a darle efectividad a ese segundo pronunciamiento, lo 

cual no es posible, como cuestión de derecho, puesto que nada 

cambió con respecto a lo ya decidido.  

Es norma conocida que “no existe discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.” Martínez v. Junta de Planificación, 

supra, pág. 842. La falta de jurisdicción “no puede ser subsanada 

por las partes ni por el propio tribunal.” Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013). Sencillamente, un recurso 

tardío adolece del insubsanable efecto de privar de jurisdicción a 

este Tribunal.   

 La aritmética es simple, así como la norma reglamentaria y 

jurisprudencial aplicable. Dado los hechos procesales de este caso, 

no tenemos jurisdicción para considerarlo en sus méritos.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

certiorari interpuesto, por tardío. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelación 

 


