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CERTIORARI 
procedente del 
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Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D CD2017-1078 
 

Sobre: 
Ejecución de 

Hipoteca por la  
Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

El 20 de agosto de 2018, la señora Esther López Medina (en 

adelante, parte demandada peticionaria o señora López Medina), 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de certiorari 

de epígrafe. La señora López Medina nos solicita la revisión de la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 18 de julio de 2018, notificada el 19 de julio de 2018.  

Mediante el referido dictamen, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración Reiterando Procedencia de 

Acción Independiente de Nulidad, en Solicitud de que se Deje sin 

Efecto Anotación de Rebeldía, de Relevo, Paralización y Archivo para 

Fines Estadísticos, Contestación y Reconvención, presentada por la 

parte demandada peticionaria el 10 de julio de 2018. 

De otra parte, en esta misma fecha (20 de agosto de 2018), la 

parte demandada peticionaria presentó Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. En su escrito, la señora López Medina nos solicitó que 

se paralizara todo procedimiento post Sentencia. Examinada la 
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antes referida moción, el 21 de agosto de 2018 este foro apelativo 

emitió una Resolución interlocutoria, en la cual paralizamos los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta que este 

Tribunal dispusiera lo contrario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari incoado por carecer de 

jurisdicción, ello debido, a la presentación tardía del mismo. En 

consecuencia, se ordena la continuación de los procedimientos ante 

el Tribunal de Primera Instancia.  

I 

El 1 de diciembre de 2017, FirstBank Puerto Rico (en 

adelante, parte demandante recurrida o FirstBank) presentó 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de la 

señora López Medina.  

El 8 de enero de 2018, la parte demandada peticionaria 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Urgente Moción 

en Solicitud de Remedio, Archivo de Caso para Fines Estadísticos, 

Contestación y Reconvención. No obstante, el 14 de febrero de 2018, 

la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia le notificó a la 

representación legal de la parte demandada peticionaria, la 

devolución de la referida moción por falta de arancel.1 En dicha 

moción obraba el nombre y dirección de la representación legal de 

la señora López Medina. 

El 16 de febrero de 2018, la parte demandante recurrida 

presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y para que 

se Dicte Sentencia Conforme a la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil. 

Así las cosas, el 20 de febrero de 2018, notificada el 15 de marzo de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia en rebeldía 

y declaró Con Lugar la Demanda. La Sentencia le fue notificada a la 

                                                 
1 Véase, pág. 32 del apéndice del recurso. 
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señora López Medina a las direcciones que proveyó la parte 

demandante recurrida en la Demanda.2  

El 26 de marzo de 2018, la parte demandada peticionaria 

presentó ante el foro primario Urgente Moción de Reconsideración, 

Solicitando se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía y Relevo de 

Sentencia al Amparo de las Reglas 47 y 49.2 de las de Procedimiento 

Civil.  El 2 de abril de 2018, notificada el 4 de abril de 2018, el foro 

recurrido emitió la Resolución que se transcribe a continuación: 

[. . .] 
No Ha Lugar. No surge del expediente que, antes de que 
el Tribunal dictara Sentencia, las mociones anejadas a 

la solicitud de reconsideración fueran oportunamente 
radicadas. (Énfasis en el original). 
 

 Luego, el 20 de abril de 2018, la parte demandada peticionaria 

presentó escrito titulado Urgente Moción en Solicitud de Remedios, 

de Relevo y Acción Independiente de Nulidad de Sentencia Dentro del 

Mismo Pleito, el cual fue declarado No Ha Lugar el 22 de junio de 

2018, notificada el 25 de junio de 2018. 

 El 10 de julio de 2018, la parte demandada peticionaria 

presentó nuevamente ante el foro primario Moción de 

Reconsideración Reiterando Procedencia de Acción Independiente de 

Nulidad, en Solicitud de que se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía, 

de Relevo, Paralización y Archivo para Fines Estadísticos, 

Contestación y Reconvención.  Examinada la antes referida moción, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden el 18 de julio de 2018, 

notificada el 19 de julio de 2018, en la cual indicó: VÉASE 

RESOLUCIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2018. 

                                                 
2 Como dijéramos, 14 de febrero de 2018, la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia le devolvió a la Lcda. Vanessa Saxton Arroyo el escrito titulado Urgente 
Moción en Solicitud de Remedio, Archivo de Caso para Fines Estadísticos, 
Contestación y Reconvención, por falta de aranceles. En vista de ello, en récord no 

obraba el nombre ni la dirección de la licenciada Saxton Arroyo. Además, cabe 
señalar que, al examinar detenidamente los autos originales del caso, no 

encontramos que la parte demandada peticionaria hubiese presentado la referida 

moción con los aranceles correspondientes antes de que el foro recurrida emitiera 

Sentencia, el 20 de febrero de 2018. 
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Por no estar conforme con el referido dictamen, la parte 

demandada peticionaria presentó el recurso de certiorari de epígrafe 

y le imputó al foro recurrido la comisión de un error. 

Por no ser necesario, prescindimos de la posición de 

FirstBank. Contando con los autos originales del caso, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe.   

II 

A 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.   

En reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un 

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha reafirmado 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR 

__ (2018), res. el 11 de mayo de 2018. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., supra. 
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Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado que un 

recurso que se desestima por presentarse pasado el término provisto 

para recurrir, se conoce como un “recurso tardío”. Por su parte, un 

recurso que se ha presentado con relación a una determinación que 

está pendiente ante la consideración del tribunal apelado, o sea, que 

aún no ha sido finalmente resuelta, se conoce como un “recurso 

prematuro”. Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría 

antes de tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 

DPR 96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture v. 

Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. “Ello es así, puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -punctum 

temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o administrativa 

alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de 

presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. 

En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro le permite 

a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración. 3  Yumac Home 

Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

                                                 
3 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
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autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones4 confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

B 

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

2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 47, dispone en lo aquí pertinente, lo 

siguiente:  

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 la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración de 

la orden o resolución.   
[. . .] 
 

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 
reconsideración.   

  [. . .]  (Énfasis nuestro)  

 Como puede observarse, el término para presentar una 

Moción de Reconsideración de una Orden o Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia es un término de cumplimiento 

estricto.  Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 92 (2013) lo siguiente:    

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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Es norma hart[o] conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento impide la revisión judicial por privar de 
jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Íd. pág. 403. 

 

Nuestro más Alto Foro expresó también en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha ordenada y efectiva 

de los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico, razón por la cual el incumplimiento con las 

reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. En ese 

sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente.” (Citas 

omitidas). 

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 

Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en 

que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Id. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de presentar más de 

una solicitud de reconsideración ante el Tribunal, cabe destacar que 

la referida Regla 47 no dispone nada. Sin embargo, tampoco lo 

prohíbe. 

 Cónsono con lo anterior, el Profesor Cuevas Segarra ha 

expresado lo siguiente: 

La regla no impone límite al número de mociones de 
reconsideración que puedan presentarse, siempre, 

claro está, que se presenten dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días del archivo en autos 

de la copia de la notificación de la sentencia. Barreto 
v. Sherris Caribbean, 92 D.P.R. 859, 864 (1965); 

(Hernández Matos).  Esta, sin embargo, no es la mejor 
práctica, pues requiere del Tribunal y de sus 
funcionarios un esfuerzo mayor y expone a la parte 

adversa a gastos o molestias indebidas. J. Cuevas 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, a la pág. 

1369. 
 

C 
 

Por último, la Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (b) establece el término para presentar un 

recurso de certiorari ante este Tribunal. La referida regla dispone en 

lo aquí pertinente, lo siguiente: 

[. . .]   

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar 
las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal 
de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar 

cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de 
Apelaciones deberán ser presentados dentro del 

término de treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida.  El 
término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 

prorrogable sólo cuando medien circunstancias 
especiales debidamente sustentadas en la solicitud 
de certiorari.    (Énfasis nuestro). 

[. . .]   
 

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

52.2 (e), 32 LPRA Ap. V R. 52.2 (e) establece, en síntesis, que el 

término para apelar se habrá de interrumpir, entre otras 

circunstancias, por la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración y el referido término comenzará a contarse de nuevo 

desde que se archive en autos copia de la resolución u orden 

resolviendo definitivamente la moción de reconsideración.    

III 

A tenor con la normativa anteriormente expuesta, procedemos 

a examinar si el presente recurso de certiorari fue presentado dentro 

del término de cumplimiento estricto para solicitar la revisión de la 

Orden recurrida.  Veamos. 

 Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, el 20 de 

febrero de 3018, notificada el 15 de marzo de 2018, el foro de 

instancia dictó la Sentencia en rebeldía y declaró Con Lugar la 
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Demanda incoada por FirstBank. No conforme con dicho dictamen, 

el 26 de marzo de 2018, esto es, dentro del término de quince (15) 

días establecidos por la Regla 47, supra, la parte demandada 

peticionaria presentó Urgente Moción de Reconsideración, Solicitando 

se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía y Relevo de Sentencia al 

Amparo de las Reglas 47 y 49.2 de las de Procedimiento Civil. El 2 

de abril de 2018, notificada el 4 de abril de 2019, el foro a quo dictó 

Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la antes referida moción. 

Con posterioridad, la parte demandada peticionaria presentó, 

lo que a nuestro juicio, constituyen una segunda y tercera moción 

de reconsideración. A saber, la segunda solicitud de reconsideración 

la presentó el 20 de abril de 2018 mediante la Urgente Moción en 

Solicitud de Remedios, de Relevo y Acción Independiente de Nulidad 

de Sentencia dentro del Mismo Pleito. Mientras que la tercera 

solicitud de reconsideración se presentó el 10 de julio de 2018, 

mediante Moción de Reconsideración Reiterando Procedencia de 

Acción Independiente de Nulidad, en Solicitud de que se Deje sin 

Efecto Anotación de Rebeldía, de Relevo, Paralización y Archivo para 

Fines Estadísticos, Contestación y Reconvención. Es de notar que, al 

examinar las antes referidas mociones, nos percatamos de que las 

mismas, independientemente de su título, trataban de una solicitud 

de reconsideración al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil.  

Por lo tanto, conforme a la norma previamente expuesta, la 

segunda y tercera moción de reconsideración fueron presentadas 

por el peticionario ante el foro recurrido fuera del término de quince 

(15) días dispuesto por la Regla 47, supra. Consecuentemente, estas 

mociones no tuvieron efecto interruptor para recurrir ante este 

Tribunal y las mismas se tienen por inoficiosa.   
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Recordemos que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil5 “no 

constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye 

los recursos de apelación o reconsideración.  Es decir, el precepto 

no está disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron 

ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación”. (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 541.  

Ahora bien, no obstante lo antes indicado, cabe señalar que 

el término de treinta (30) días para ir en alzada ante este foro revisor 

fue interrumpido mediante el escrito titulado Urgente Moción de 

Reconsideración, Solicitando se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía 

y Relevo de Sentencia al Amparo de las Reglas 47 y 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, presentado oportunamente por la parte 

demandada peticionaria, el 26 de marzo de 2018. Dicha moción fue  

declarada No Ha Lugar el 2 de abril de 2018, notificada el 4 de abril 

de 2018. Es a partir de esta última fecha (4 de abril de 2018) que 

comenzó a decursar el término de treinta (30) días que tenía la parte 

demandada peticionaria para recurrir de la determinación del foro 

de primera instancia.   

En consecuencia, el peticionario tenía hasta el viernes 4 de 

mayo de 2018 para presentar su recurso. Sin embargo, el recurso 

fue presentado ante nos el 20 de agosto de 2018, esto es, después 

de vencido el término de cumplimiento estricto provisto por nuestro 

ordenamiento legal.  Por tanto, ante la presentación tardía del 

presente recurso, este Tribunal carece de jurisdicción para atenderlo 

y procede su desestimación.    

 

                                                 
5 La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2, establece el 

mecanismo procesal que se tiene disponible para solicitarle al foro de instancia el 

relevo de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 
fundamentos allí expuestos. Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 

527, 539 (2010).  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari incoado por carecer de jurisdicción, ello debido, a la 

presentación tardía del mismo.  En consecuencia, se ordena la 

continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


