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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

RE SO LU CIÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2017. 

Comparece ante nos Agapito Cucuta Cardona (el señor 

Cucuta), por derecho propio y nos solicita la revisión de la 

sentencia emitida el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo (TPI), la 

cual fue notificada a las partes el 10 de noviembre de 2016. 

Mediante la referida Sentencia, se declaró ha lugar la 

demanda en cobro de dinero presentada por Midland Credit 

Management – PR como agente gestor de Midland Funding, 

LLC (la parte recurrida) y se desestimó la reconvención 

presentada por el señor Cucuta. Oportunamente, el señor 

Cucuta presentó su Moción de Reconsideración de 

Sentencia. La referida moción fue declarada no ha lugar por 

el foro primario el 7 de diciembre de 2016 y notificada el 9 
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de diciembre de 2016. Insatisfecho, el señor Cucuta 

presentó una segunda moción de reconsideración titulada 

Moción de Reconsideración y Aclaración de Sentencia. 

Evaluada la moción, el TPI emitió una resolución 

disponiendo lo siguiente: 

No Ha Lugar. La parte contra quien recae           
una sentencia solamente puede solicitar 

reconsideración una vez. Esa parte compareciente 
previamente solicito reconsideración, la cual fue 

denegada el 7 de diciembre de 2016; notificado el 

9 de diciembre de 2016. 

 

 Inconforme nuevamente, el señor Cucuta presentó su 

petición de certiorari aduciendo la comisión de los 

siguientes errores por el foro original: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
Sala de Cabo Rojo no paso juicio sobre la 

Reconsideración, ni determinó si la sentencia era 

final o parcial. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Cabo Rojo al dictar una Sentencia Sumaria 

en la cual omite disponer del caso en su totalidad 

por lo que la misma resultaría en una Sentencia 
Parcial. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Cabo Rojo al dictar Sentencia Sumaria 

donde existe controversia sustancial a resolver. Al 
momento de radicar la demanda la causa de 

acción estaba prescrita por ser una de naturaleza 
comercial, violentando así el debido proceso de 

ley. 

 
 El 2 de febrero de 2017 emitimos una resolución 

mediante la cual se le ordenó a la parte recurrida a 

presentar su alegato en un término de treinta (30) días. 

Además, se le ordenó a la Secretaria del TPI a elevar los 

autos originales del caso. 

 Así las cosas, el 2 de febrero de 2017, la parte 

recurrida presentó una Moción en Solicitud de 
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Desestimación. En la misma solicitó la desestimación del 

recurso ante nos por este ser presentado de manera tardía 

ante este Foro. Añadió que la primera moción de 

reconsideración presentada por el señor Cucuta fue 

declarada no ha lugar por el TPI el 7 de diciembre de 2016 

y notificada el 9 de diciembre de 2016. Sostiene que es a 

partir de esta fecha comienza a correr el término para 

solicitar revisión ante nuestro Tribunal y que la segunda 

moción de reconsideración presentada por este no tuvo el 

efecto de interrumpir nuevamente el término. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

-I- 

-A- 

Nuestro ordenamiento provee para que todo aquel 

que considere que su reclamo ha sido desvirtuado por un 

dictamen incorrecto del tribunal sentenciador, pueda 

solicitar que el mismo sea reconsiderado, dando paso así, a 

su eventual corrección.  La moción de reconsideración 

constituye el mecanismo procesal que facilita al juzgador de 

hechos reexaminar su proceder en cuanto a una 

controversia sometida a su escrutinio para que, en 

determinado período, resuelva si es meritorio que sea 

enmendado o que quede sujeto a mayor evaluación. Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592 (2003).  Lo anterior resulta del 

poder inherente de los tribunales para revisar sus 

pronunciamientos y ajustarlos conforme a la ley y a la 
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justicia, ya sea a solicitud de parte o motu proprio, siempre 

que conserven jurisdicción sobre el caso. Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo v. Vera Monroig II, 

172 DPR 797 (2007).  

Cónsono con lo anterior y pertinente al presente 

asunto, en virtud de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, la parte que 

resulte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia, puede 

servirse del término de quince (15) días desde la fecha 

de notificación de la misma, para solicitar su 

correspondiente reconsideración, mediante moción a tal 

fin. El referido plazo es uno de cumplimiento estricto, por lo 

que el ordenamiento admite justa causa en ocasión a que 

medie el incumplimiento del interesado dentro del plazo 

establecido.  En este contexto, el promovente está en el 

deber de acreditar su inobservancia mediante alegaciones 

concretas, a los fines de que constituyan una excusa 

suficiente.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013). 

Ahora bien, y relativo a la implicación procesal de la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración, el 

aludido estatuto expresamente dispone que: 

[…] 

 
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 
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reconsideración. (Énfasis nuestro). 32 LPRA   

Ap. V, R. 47. 
 

-B- 

Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); López 

Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 DPR 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo. Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). Lo anterior 

tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación 

de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 

153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador v. Alcalde Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 
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madurez para revisar. Como tal, la presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no ha habido justificación para 

el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. Véase. 

Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

644 (2000). 

La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (el Reglamento), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

dispone que el recurso de certiorari para revisar las 

resoluciones u órdenes dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia se presentará dentro del término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la resolución u orden.  (Énfasis nuestro). 

Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

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

motivos siguientes: 

 
(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. 

(3) que no se ha presentado o proseguido 

con diligencia o de buena fe; 
(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 
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interpuesto para demorar los 

procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

 
(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. (Énfasis nuestro). 

-II- 

 En el caso de autos, tras la sentencia emitida por el 

TPI, el señor Cucuta oportunamente presentó una moción 

solicitando reconsideración, la cual fue declarada no ha 

lugar por el foro primario. Sin embargo, en vez de 

presentar su recurso de revisión ante este Foro, el señor 

Cucuta optó por presentar una segunda moción de 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el 

foro original por el fundamento de que “una parte contra 

quien recae sentencia solo puede solicitar reconsideración 

una vez”. Resulta menester señalar que esta segunda 

solicitud de reconsideración no goza de eficacia jurídica a 

tenor con la norma establecida en Barreto v. Sherris 

Caribbean, Inc., 92 DPR 859 (1965).1  Por ende, la misma 

no surte efecto interruptor alguno en cuanto al plazo para 

acudir en alzada.   

 En vista de lo anterior, habiéndose notificado la 

denegatoria respecto a la primera moción de 

reconsideración el 9 de diciembre de 2016, es a partir de 

                                                 
1
 Conforme la norma establecida en dicho caso, toda parte afectada por una 

sentencia emitida por un tribunal competente, por no prohibirlo el 

ordenamiento procesal, puede presentar varias mociones de 

reconsideración respecto al dictamen de que trate, ello siempre que 

lo haga dentro del término jurisdiccional de quince (15) días para 

actuar de conformidad.   
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esta fecha que comienza a decursar el plazo de treinta (30) 

días para comparecer ante nos.  Así, el señor Cucuta tenía 

hasta en o antes del 9 de enero de 2017 para presentar el 

auto que nos ocupa.2  Por tanto, habiendo presentado el 

mismo el 23 de enero de 2017, resulta forzoso concluir que 

el mismo es uno tardío, hecho que nos impide considerar 

sus méritos y que sólo nos permite declarar nuestra falta de 

jurisdicción en cuanto al mismo. 

-III- 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de certiorari 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 

                                                 
2
 El término venció el 8 de enero de 2017, sin embargo, por este fecha caer 

un domingo, se corre al siguiente día laborable que es lunes 9 de enero de 

2017. 


