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Cobro de Dinero 

(Regla 60) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames 

Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2017. 

La Puerto Rico Consumer Debt Management Co., 

parte demandante-peticionaria, acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari, solicitando la 

revocación de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayanilla, (TPI), 

el 20 de diciembre de 2016, notificada el 4 de enero 

del 2017. A su vez, el peticionario solicitó 

reconsideración de dicha Orden el 26 de enero de 2017, 

que fue declarada Sin Lugar el 30 de enero de 2017, y 

notificada el 2 de febrero de 2017.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

procede la desestimación del recurso. 

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

Del expediente ante nuestra consideración surge 

que el 14 de enero de 2016 la parte peticionaria 

presentó una demanda por cobro de dinero contra el 

señor Kristian Maldonado Torres y su esposa (Jane 
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Doe), además de la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por éstos, al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. Llamado el 

asunto para la celebración del juicio en su fondo el 2 

de marzo del 2016, el foro primario declaró Con Lugar 

la demanda presentada, en consecuencia, ordenando al 

demandado-recurrido al pago de lo adeudado. En 

específico, surge de la sentencia que la parte 

demandada-recurrida, debidamente representada por una 

abogada, reconoció en corte abierta la deuda que se le 

imputaba y, a tenor, se obligó a hacerle un primer 

pago a la parte demandante-peticionaria de mil 

setecientos cincuenta dólares (1,750.00), en o antes 

del 5 de abril del 2016, y un segundo pago por la 

misma cantidad, en o antes del 5 mayo de 2016, sin la 

imposición de honorarios de abogado, como parte de lo 

que constituyó una transacción judicial. Además, se 

desestimó la demanda contra las otras partes por 

desistimiento, sin perjuicio
1
. 

A pesar de lo anterior, el mismo día en que se 

notificó la sentencia la parte demandada-recurrida 

solicitó su desestimación, alegando falta de 

jurisdicción. El 19 de abril de 2016 el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada. No 

conforme, el demandado-recurrido presentó una moción 

de reconsideración el 4 de mayo de 2016, que el foro 

primario declaró No Ha Lugar el 6 de mayo de 2016
2
.  

                                                 
1
 La notificación de la sentencia aconteció el 14 de marzo del mismo año.  

2
 Del expediente, ni de los documentos incluidos en el apéndice, surge 

que la parte demandada-recurrida haya acudido ante este tribunal 

intermedio para solicitar que interviniéramos en la determinación de No 

Ha Lugar que el TPI emitió ante su solicitud de reconsideración. A tenor, 

la sentencia del 6 de mayo del 2016 se debe entender que advino final y 

firme, por lo cual no es susceptible de ser desestimada como vehículo 

para sancionar a una parte. 
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A pesar de lo anterior, la parte demandada-

recurrida presentó una segunda moción de 

reconsideración el 31 de mayo de 2016, que también fue 

declarada Sin Lugar el 1 de junio de 2016. Luego de 

múltiples solicitudes de reconsideración, e incluso 

una petición de recusación por parte del recurrido, 

todas declaradas Sin Lugar, el TPI pautó una vista 

para el 14 de noviembre de 2016 con el propósito de 

atender una solicitud de nulidad de sentencia por 

alegada falta de jurisdicción. Celebrada la vista, el 

tribunal a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación. Sin embargo, a dicha vista no 

compareció el licenciado Steve Segal Jiménez, 

representante legal de la parte demandante-recurrente, 

y como consecuencia el TPI impuso una sanción de 

$500.00 dólares de honorarios de abogado a favor del 

demandado-recurrido, Kristian Maldonado Torres, y 

ordenó que fuera pagada en un término de 10 días, so 

pena de desestimación de la demanda. Esta Orden fue 

notificada a las partes el 4 de enero de 2017.  

En desacuerdo con la sanción impuesta, la parte 

peticionaria presentó una moción de reconsideración el 

26 de enero de 2017. Mediante Orden del 30 de enero de 

2017 el TPI se sostuvo en su determinación, declarando 

Sin Lugar la reconsideración, notificándolo a las 

partes el 2 de febrero de 2017.  

Aún inconforme, el demandante-peticionario acudió 

ante nosotros mediante recurso de certiorari el 6 de 

marzo de 2017, arguyendo que incidió el TPI al 

imponerle el pago de honorarios de abogado, sin haber 

mediado temeridad de su parte. 
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II. Exposición de Derecho 

A. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR), ha declarado que las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. García Ramis v. Serrallés, 

171 DPR 250, 253 (2007). Conforme a ello, la Regla 

52.2 (b) de las de Procedimiento Civil y la Regla 32 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones disponen 

que el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden del TPI debe presentarse ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 

(30) días contados desde la fecha de la notificación 

de la resolución u orden recurrida. 32 LPRA Ap. V., R. 

52(b) y 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32, respectivamente. El 

término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 

prorrogable solo cuando medien circunstancias 

especiales, debidamente sustentadas en la solicitud de 

certiorari.  

B. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 47, dispone por su parte, en lo que atañe al 

caso ante nos: 

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 archivo en autos de copia 

de la notificación de la orden o resolución, 

presentar una moción de reconsideración de 

la orden o resolución. 

 

… 

 

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 
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términos para recurrir en alzada para todas 

las partes.  

 

De lo anterior se desprende, que las mociones de 

reconsideración interrumpen de forma automática el 

término para recurrir en alzada, siempre que se 

cumplan con los requisitos de forma expuestos en la 

regla. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo IV, pág. 

1366.  

Sobre el significado del término de cumplimiento 

estricto el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado lo siguiente: 

A diferencia de un término 

jurisdiccional, un término de 

cumplimiento estricto se puede 

extender. Sin embargo, esto se puede 

hacer solamente cuando la parte que lo 

solicita demuestra justa causa para la 

tardanza. La acreditación de justa 

causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares –debidamente 

evidenciadas en el escrito- que le 

permitan al tribunal concluir que hubo 

una excusa razonable para la tardanza o 

demora. Las vaguedades y las excusas o 

los planteamientos estereotipados no 

cumplen con el requisito de justa 

causa. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 

720 (2003) 

 

Por consiguiente, el concepto jurídico término de 

cumplimiento estricto, admite un espacio discrecional 

para que este foro intermedio pueda extender, 

prorrogar un término. Sin embargo, el ejercicio de la 

discreción judicial para evaluar la concesión de una 

prórroga bajo este concepto, está precedido o 

condicionado a la existencia de una excusa razonable 

para la tardanza o demora, que sea explicitada en el 

propio escrito de certiorari. 

Por otra parte, es de notar que la regla 47, 

supra, nada dispone sobre la cantidad de 
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reconsideraciones que puedan ser presentadas. No 

obstante, en Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 

DPR 859, 864 (1965), nuestro foro de mayor jerarquía 

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 caduca el derecho a pedir nuevamente la 

reconsideración de la sentencia. 

C. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber 

de, primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 

652, 659 (2014). García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una 

controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, 

supra. No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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donde no la hay. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas 

Lumber Yard, Inc., supra. 

D. 

 

La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, confiere autoridad al tribunal 

para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

(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.  

 

[…] 

 

(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. 

 
III. Aplicación del Derecho  

Luego de revisar el tracto procesal del presente 

recurso, concluimos que carecemos de jurisdicción para 

atenderlo. Veamos.  

Conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, las peticiones de reconsideración han de ser 

presentadas dentro del término de cumplimiento 

estricto de 15 días, contado a partir de la fecha de 

notificación de la resolución que se solicita 

reconsiderar. En este caso, la resolución que se 

solicitó reconsiderar fue emitida por el TPI el 20 de 

diciembre de 2016 y notificada el 4 de enero de 2017. 

A tenor, la parte con interés en solicitar su 

reconsideración contaba con un término de quince (15) 
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días, que iniciaba el 5 de enero de 2017 y vencía el 

19 de enero del mismo año. Sin embargo, el recurrente 

presentó su moción de reconsideración ante el foro 

primario el 26 de enero de 2017, es decir, 7 días 

después de haber transcurrido el término.  

Siendo el término transgredido uno de estricto 

cumplimiento, competía evaluar entonces la existencia 

de justa causa, si alguna, que justificase la tardanza 

y permitiera su prórroga. Sin embargo, de la moción de 

reconsideración adjunta en el recurso no se advierte 

que la parte peticionaria hubiese esgrimido o 

acreditado justa causa para la presentación tardía del 

recurso. El efecto de no haber presentado la moción de 

reconsideración dentro del tiempo prescrito ante el 

foro primario, es que se entiende que nunca 

interrumpió el término para recurrir ante nosotros 

mediante recurso de certiorari. De este modo, se 

colige que el término de 30 días para acudir ante 

nosotros mediante recurso de certiorari se activó o 

inició el 4 de enero del 2017.  

Así las cosas, el peticionario presentó su 

recurso de certiorari el 6 de marzo de 2017, es decir, 

31 días más tarde de la fecha en que venció el plazo 

de cumplimiento estricto de 30 días. El recurrente 

tampoco incluyó o esgrimió en el recurso presentado 

una justa causa para excusar la tardanza. Ante lo 

cual, resulta forzoso concluir que la acción iniciada 

fue tardía en exceso, y estamos privados de 

jurisdicción para atender el recurso en sus méritos.   

De conformidad, se desestima el recurso 

presentado, por falta de jurisdicción.  
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 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 La Juez Gómez Córdova concurre con Voto 

Particular. Estoy de acuerdo en que no tenemos 

jurisdicción para intervenir en este caso. Asimismo 

tengo presente que cuando no tenemos jurisdicción, 

solo tenemos autoridad para así decretarlo. Sin 

embargo, me parece importante resaltar el error 

cometido por el juez de instancia para que pueda este 

corregirlo. De una revisión del expediente, tal y como 

se advierte en el voto mayoritario en este caso, ya 

recayó sentencia que advino final y firme. En 

consecuencia, no procede en derecho advertir a una 

parte de la desestimación de la demanda en estas 

circunstancias. El foro primario solo guarda 

jurisdicción para intervenir en los procesos de 

ejecución de sentencia en este caso y debe así tomar 

conocimiento de ello para evitar cometer estos 

errores.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


