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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 2015. 

 En el contexto de un pleito de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, cuya sentencia advino final y 

firme desde julio de 2008, el Sr. Eddie Manuel 

Sepúlveda Medina, en adelante el señor Sepúlveda, 

presentó, por derecho propio, un escrito intitulado 

Apelación Civil.  

 Dado que el recurso se presenta en la etapa post-

sentencia, lo acogemos como un certiorari, aunque sin 

cambiar su clave alfanumérica y procedemos a denegarlo 

por las razones que expondremos a continuación. 

-I- 

Surge del expediente, que el 18 de agosto de 2015, 

notificada el 19 del mismo mes y año, el TPI dictó una 

resolución mediante la cual mantuvo en vigor una orden 

de ejecución de hipoteca. 
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Insatisfecho, el 14 de septiembre de 2015 el señor 

Sepúlveda presentó una Moción de Reconsideración. 

Por su parte, el 16 de septiembre de 2015, 

notificada el mismo día, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración. 

Inconforme con dicha determinación, el 30 de 

septiembre de 2015, por derecho propio, presentó una 

Petición de Certiorari, en la que impugna la 

resolución emitida por el TPI. 

Examinado el escrito del señor Sepúlveda y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante el TSPR, ha declarado que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente.
1
  

Conforme a ello, la Regla 52.2 (b) de las de 

Procedimiento Civil dispone 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”.
2
  

Sin embargo, los jueces de instancia pueden 

corregir sus dictámenes y providencias en aras de 

                                                 
1 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). 
2 32 LPRA. Ap. V, R. 52.2 (b). 
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ajustarlos a la ley y a la justicia.
3
 Por tal razón, 

los tribunales tienen el poder inherente de 

reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte 

o motu proprio, siempre que, al actuar de esa manera, 

conserven jurisdicción sobre el caso.
4
 

A tales efectos, en procedimientos civiles la 

Regla 47 de las de Procedimiento Civil establece los 

requisitos de la moción de reconsideración, tanto para 

sentencias como resoluciones emitidas por el tribunal.
5
 

En lo pertinente, la Regla 47 dispone:  

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.
6
 

 

De lo anterior se desprende que el término para 

acudir ante el foro apelativo se considerará 

interrumpido cuando el Tribunal de Primera Instancia 

acoja una moción de reconsideración oportunamente 

                                                 
3 Véase, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, 4 LPRA sec. 24 (h). Véase, además, Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679, 684 (2011); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 

601, 609 (1997). 
4 Reyes Díaz v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 806-807 (2001). 
5 Véase, Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

47. 
6 32 LPRA Ap. V, R. 47. (Énfasis suplido). 
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presentada dentro del término de 15 días y volverá a 

decursar cuando dicho foro disponga definitivamente de 

la reconsideración. 

B. 

De otra parte, el TSPR ha reiterado que los 

tribunales deben ser guardianes celosos de su 

jurisdicción, y están obligados a verificar la 

existencia de la misma, motu proprio, sin necesidad de 

un señalamiento previo de alguna de las partes en 

litigio.
7
 No tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
8
 Así pues, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal 

puede abrogarse la jurisdicción que no tiene. 

C. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones le 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 

                                                 
7 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  
8 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 
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motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.
9
 

 

-III- 

Del examen de los documentos que obran en el 

expediente se desprende que no tenemos jurisdicción 

para atender el recurso de certiorari presentado. 

Veamos.  

El 19 de agosto de 2015 el TPI notificó la 

resolución cuya revisión solicita el señor Sepúlveda. 

Conforme a la normativa previamente expuesta, este 

tenía hasta el 3 de septiembre de 2015 para presentar 

una moción de reconsideración que interrumpiera el 

término para solicitar la revisión discrecional de la 

resolución interlocutoria en controversia. Sin 

embargo, el señor Sepúlveda presentó su escrito de 

reconsideración el 14 de septiembre de 2015, expirado 

el término para presentar una solicitud de 

reconsideración que interrumpiera el término para 

presentar una petición de certiorari ante este foro 

intermedio.  

De lo anterior, se desprende que la moción de 

reconsideración no interrumpió el término para acudir 

ante este Tribunal de Apelaciones. Por ende, el señor 

Sepúlveda tenía hasta el 18 de septiembre de 2015 para 

presentar un recurso de certiorari para solicitar la 

revisión de la resolución impugnada. Presentado el 30 

de septiembre de 2015, el mismo es tardío y no tenemos 

jurisdicción para atenderlo. Refuerza dicha 

                                                 
9 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 (B) y (C). 
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determinación el que el señor Sepúlveda no expusiera 

la justa causa para la tardanza.   

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se 

desestima el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción, por tardío. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


