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SOBRE:  

COBRO DE DINERO Y 

EJECUCIÓN DE HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Salgado 

Schwarz.  

 

Salgado Schwarz, Juez Ponente  
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

I. 

Comparece la recurrente Gloria del Carmen Rosario 

Rosario, solicitando la revisión de una Orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el día 7 de 

diciembre de 2018, notificada el 10 de diciembre de 

2018.  En la orden, según la recurrente, el Tribunal 

rechazó la Segunda Solicitud de Reconsideración 

presentada por ella1. 

Evaluando el tracto resolutorio post-sentencia en 

el caso de epígrafe pertinente a la solicitud que 

realiza la recurrente, el día 10 de octubre de 2018, 

                                                 
1 La recurrente hace referencia a la Orden del 7 de diciembre de 

2018, notificada el 10 de diciembre de 2018 como el Anejo 1 del 

Recurso, sin embargo, examinando dicho documento, el mismo reza: 

 

“La Secretaria que suscribe certifica y notifica 

a usted que con relación a la Moción Urgente 

Solicitando Cancelación de Gravamenes Posteriores 

este Tribunal emitió una orden el 7 de diciembre 

de 2018.  Se transcribe la determinación a 

continuación:  CON LUGAR”. 
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notificado el día 15 de octubre de 2018, el TPI ordenó 

el lanzamiento de la recurrente del inmueble objeto de 

la Ejecución de Hipoteca. 

La recurrente presentó el 24 de octubre de 2018 

una Moción de Reconsideración a Orden emitida el 15 de 

octubre de 2018. La misma fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden el 31 de octubre de 2018, notificada el 

1 de noviembre de 2018. 

Insatisfecha con la determinación, la recurrente 

presentó el día 6 de diciembre de 2018 la Segunda 

Solicitud de Reconsideración.  

II. 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal, una 

parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia tiene la oportunidad de recurrir ante esta 

segunda instancia judicial mediante recurso de 

certiorari, dentro del término de cumplimiento 

estricto de treinta días, siguientes a la fecha de la 

notificación del dictamen por el foro primario. Regla 

52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2, y Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). 

El incumplimiento con el referido término, sin 

mostrar justa causa, conlleva el insubsanable defecto 

de privar a este Tribunal de jurisdicción y, por 

tanto, de autoridad para atender el recurso. “Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal 

son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. 

S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 
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(2002). No es necesario que una o ambas partes 

cuestionen la jurisdicción de un tribunal de 

apelaciones, sino que es nuestro deber levantarlo motu 

proprio. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, 

(2005).  

Esto obedece a que la presentación de un recurso 

tardío carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico. Cuando un tribunal no tiene jurisdicción 

para entrar en los méritos de un pleito, lo único que 

procede en derecho es desestimar el recurso. Véase, 

Souffront et al. v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). 

La Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2(g), reconoce que el término de revisión 

judicial mediante certiorari puede ser interrumpido 

por una oportuna solicitud de reconsideración 

presentada en virtud de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47.  

En cuanto a la solicitud de reconsideración, la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

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. En dicha moción se deberán exponer 

con suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que la parte promovente de la 

misma estima que deben reconsiderarse, y fundamentarse 

en cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones 

de derecho materiales. Íd. 
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En cuanto a la interrupción del término para ir 

en revisión al foro apelativo intermedio, la referida 

regla  

procesal indica lo siguiente: “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”. 

Íd. 

Recientemente nuestro Ilustre Tribunal Supremo 

resolvió la procedencia y corrección de la 

interrupción de términos cuando se presenta una 

segunda solicitud de reconsideración. En Colón Burgos 

v. Marrero Torres, 2018 TSPR 178, por voz del Juez 

Asociado señor Colón Pérez:  

 

“[R]esolvemos que una moción de 

reconsideración de este tipo interrumpe el 

término para recurrir al Tribunal de 

Apelaciones cuando: (1) el dictamen 

impugnado es uno que fue alterado 

sustancialmente como consecuencia de una 

Moción de Reconsideración anterior, 

independientemente de quien la haya 

presentado, y (2) cumple con los criterios 

de especificidad y particularidad de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Es 

decir, para que una subsiguiente moción de 

reconsideración interrumpa el término para 

acudir al Tribunal de Apelaciones, ésta debe 

exponer cuáles son los hechos o el derecho a 

reconsiderarse, así como cuáles son las 

alteraciones sustanciales producto de una 

primera reconsideración o las nuevas 

determinaciones de hechos o conclusiones de 

derecho cuya reconsideración se solicita por 

primera vez. Al así establecerlo, impedimos 

la extensión indefinida del término para 

recurrir en revisión judicial mediante la 
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presentación de subsiguientes mociones de 

reconsideración frívolas basadas en los 

mismos fundamentos.” 

 

 

III. 

 

En este caso, según surge del expediente, la 

orden realmente recurrida fue notificada el 1 de 

noviembre de 

 

 20182. En la resolución de la primera reconsideración 

no se desprende que hubo “alteraciones sustanciales 

producto de una primera reconsideración”, Colón Burgos 

v. Marrero Torres, supra, que ameriten interpretar que 

una segunda solicitud de reconsideración interrumpe el 

término de revisión judicial dispuesto en la Regla 

52.2 de Procedimiento Civil, supra.    

Nótese que no fue hasta el 6 de diciembre de 2018 

que la recurrente presentó segunda petición de 

reconsideración.  Una segunda reconsideración debe 

cumplir con los mismos rigores de término de la 

primera, que según la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, es de cumplimiento estricto de quince (15) 

días.  En el caso de epígrafe, fue presentada treinta 

y seis días luego de la determinación de la primera 

reconsideración.  

La Segunda Solicitud de Reconsideración no 

interrumpió término alguno.  Por tanto, el recurso de 

certiorari, presentado el día 9 de enero de 2019, fue 

presentado en exceso al término de treinta días 

establecido en nuestro ordenamiento procesal. Regla 

                                                 
2 Esta es la determinación del TPI (Anejo 13, pág. 53) sobre la 

Moción de Reconsideración a Orden emitida el pasado 15 de octubre 

de 2018 que está identificada como Anejo 12, pág. 44 del Apéndice 

del Recurso. 
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52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

supra; Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

La presentación tardía del recurso ante nuestra 

consideración, en ausencia de justa causa, nos priva 

de jurisdicción para considerar los méritos del 

recurso presentado. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción3. Regla 

83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

 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 

                                                 
3 En virtud de la determinación del Tribunal, la Solicitud de 

Auxilio de Jurisdicción presentada el 16 de enero de 2019 resulta 

académica. 


