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Sobre:  Cobro de 
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Vía Ordinaria  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 23 de mayo de 2016. 

 En vista de que el recurso ante nuestra consideración 

enfrenta un escollo jurisdiccional, conforme lo requiere la 

jurisprudencia, auscultamos en primer orden nuestra jurisdicción.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  

I 

 En el 2014, el Banco Popular incoó un pleito de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de Nancy Torres Vélez. El 

23 de febrero de 2016, notificada el 24 de febrero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) dictó sentencia 

sumaria y declaró ha lugar la demanda, mediante la cual condena a 

Torres Vélez al pago de diversas cantidades adeudadas al Banco. 

Inconforme, el 10 de marzo de 2016 esta parte sometió una Moción 
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de reconsideración de sentencia. El 11 de marzo de 2016, notificada 

el 15 de marzo de 2016, el TPI dictó la siguiente resolución: 

“Atendida la Moción de Reconsideración presentada por la parte 

demandada, el Tribunal la declara NO HA LUGAR y se reitera en su 

determinación del 23 de febrero de 2016.” 

 El 30 de marzo de 2016, Torres Vélez sometió ante el TPI una 

nueva Moción de reconsideración. La parte nuevamente expuso los 

fundamentos por los cuales entendía que ameritaba que el Tribunal 

reconsiderara la sentencia y solicitó a dicho foro reconsiderar la 

denegatoria a la moción de reconsideración originalmente 

presentada. El 31 de marzo de 2016, notificada el 6 de abril de 

2016, el foro de instancia dictó la siguiente resolución: “Atendida la 

Segunda Moción de Reconsideración presentada el 30 de marzo de 

2016 por la parte demandada, No Ha Lugar, el Tribunal se reitera en 

su determinación del 11 de marzo de 2016 y Sentencia del 23 de 

febrero de 2016.” El 6 de mayo de 2016, Torres Vélez presentó ante 

este Foro un escrito de apelación por medio del cual pretendía la 

revisión de la sentencia dictada en este caso. 

II 

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que 

una parte adversamente afectada por una sentencia del foro de 

instancia puede presentar, dentro del término jurisdiccional de 15 

días, una moción en la que exponga con particularidad las razones 

por las cuales deba reconsiderarse esa sentencia. Una vez 

presentada oportunamente una moción a esos efectos, “quedarán 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 

partes.” 32 LPRA Ap. V; véase, Morales Hernández y otros v. The 

Sheraton Corporation, 191 DPR ____, 2014 TSPR 70. Esos 

términos comenzarán a transcurrir nuevamente “desde la fecha en 
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que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración.” 32 LPRA Ap. V, R. 47.  

III 

En este caso, el TPI notificó su sentencia el 24 de febrero de 

2016. Oportunamente, Torres Vélez solicitó reconsideración. La 

denegatoria de esa solicitud de reconsideración fue notificada el 15 

de marzo de 2016. A partir de ese  momento comenzó a transcurrir 

el término de 30 días para apelar la sentencia ante este Foro. Véase 

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. No obstante, 

en lugar de comparecer a este Tribunal mediante el recurso de 

apelación dentro de ese plazo como correspondía, Torres Vélez 

optó por someter una segunda moción de  reconsideración ante el 

foro de instancia en la que, básicamente, reprodujo los mismos 

argumentos que en la primera.1 Las Reglas de Procedimiento Civil 

no proveen para la presentación ante el TPI para más de una 

solicitud de reconsideración. Es decir, luego de que el TPI denegara 

la reconsideración originalmente presentada, la única opción que 

tenía Torres Vélez disponible era la de presentar  un recurso de 

apelación previo al 14 de abril de 2016.   En cambio,  presentó su 

recurso de apelación el 6 de mayo de 2016, pues calculó el término 

de 30 días a partir de la denegatoria de la segunda reconsideración. 

Debido a que una segunda solicitud de reconsideración como la 

interpuesta en este caso no interrumpe los términos para apelar 

ante este Foro, por lo que Torres Vélez acudió ante este Tribunal 

tardíamente, procede que desestimemos el recurso presentado por 

falta de jurisdicción. 

 

 

                                                 
1
 De todos modos resulta irrelevante si aduce nuevos fundamentos.   
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IV 

 Por lo expresado, se desestima el presente recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


