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Sobre:  
Cobro de dinero. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 

 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021. 

Los señores Eric Daniel Ríos Rosado, Javier Ramos Soto y la 

Sociedad de Bienes Gananciales —compuesta por ambos (en 

adelante, peticionarios)— nos solicitan la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Mayagüez, el 27 de febrero de 2020.1 Allí, se decidió continuar 

los procedimientos por la vía ordinaria.  

Considerado el escrito de la parte peticionaria, así como los 

documentos que lo acompañan y a la luz del derecho aplicable, se 

desestima —por falta de jurisdicción— al presentarse tardíamente 

el recurso de certiorari. Veamos. 

-I- 

Los hechos en este caso se originan el 13 de enero de 2020 

con la presentación de una demanda en cobro de dinero bajo el 

 
1 Notificada el 23 de julio de 2020. 
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procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil,2 

incoada por la parte peticionaria en contra del Sr. Jeremi Luciano 

Vargas (en adelante, Luciano Vargas o la parte recurrida). 

Luego de notificada la acción, el 26 de febrero de 2020 la 

parte recurrida presentó contestación a la demanda y 

reconvención. Además, presentó un escrito intitulado Moción 

urgente en solicitud de Orden, en la cual solicitó al TPI que se 

tramitara el caso por la vía ordinaria, en atención a las alegaciones 

contenidas en la contestación a la demanda y la reconvención.3  

Acogida dicha moción, el TPI emitió una Resolución el 27 de 

febrero de 2020 —notificada el 23 de julio de 2020— en donde 

ordenó la continuación del caso por la vía ordinaria.4  

En desacuerdo con dicha determinación, el 27 de agosto de 

2020, la parte peticionaria presentó escrito intitulado: Oposición a 

“Moción Urgente en Solicitud De Orden”; Nulidad de Resolución, etc., 

la cual el TPI tomó como una reconsideración. 5  La misma fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución de 3 de diciembre de 

2020, por haberse presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto de 15 días reglamentarios.6  

En desacuerdo aún, el matrimonio presentó una segunda 

solicitud de reconsideración el 22 de diciembre de 2020;7 la cual 

fue declarada No Ha Lugar nuevamente mediante Resolución de 23 

de diciembre de 2020.8 

Inconforme, el 1 de febrero de 2021 la parte peticionaria 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

 
2 32 LPRA Ap. V, R. 60. 
3 Apéndice IV del recurso de certiorari, págs. 12-13. 
4 Id., Apéndice VI, pág. 18 
5 Id., Apéndice X, págs. 24-31. 
6 Id., Apéndice XIII, pág. 48. 
7 Id., Apéndice XVI, págs. 54-59. 
8 Id., Apéndice XVII, págs. 60-61. 
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Erró el Ilustre Foro de Instancia al no conceder al peticionario 
la oportunidad de expresarse sobre la conversión al 
procedimiento ordinario solicitada por el recurrido. 
 
Erró el Ilustre Foro de Instancia al no celebrar la vista 
mandatoria de la Regla 60 antes de ordenar la conversión al 
procedimiento ordinario. 
 
Erró el Ilustre Foro de Instancia ya que el recurrido se limitó 
a presentar una Contestación a Demanda-Enmendada y 
Reconvención, pero no cumplió con el requisito esencial de 
“demostrar que tiene una reclamación sustancial” 
relacionada con el acto que motivó la reclamación del cobre 
de dinero. Siendo obvio que la reclamación sustancial de que 
habla la Regla 60 es aquella que tiene que ver con el cobro, 
no con otras causas de acción.  
 
La parte recurrida no compareció en oposición a la expedición del 

auto de certiorari. 

-II- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente.9 En el 

caso particular del recurso de certiorari, la regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] 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.10 

 

 No obstante, el mencionado término admite interrupción. A 

esos efectos, la regla en discusión dispone que: “[e]l transcurso del 

término para presentar ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud 

de certiorari se interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo en 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 47 de [Procedimiento 

Civil]”.11 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, provee un 

mecanismo para permitir que los tribunales modifiquen o corrijan 

 
9 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007), 
10 Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). Véase, 

además, Regla 32 de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 
11 Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (g). 



 
 
 
KLCE202100103 
 
 

 

 

 

4 

aquellos errores en los que hubiesen incurrido al dictar órdenes, 

resoluciones y sentencias.12 En lo pertinente, dispone que: 

[l]a 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. 
[…] 
[l]a 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. 

[…]13 

 

 De esta manera, la moción de reconsideración que no se 

presenta dentro del plazo de quince (15) días, sin justa causa, el 

tribunal a quo no tiene que considerarla y tampoco interrumpe el 

término para recurrir al Tribunal de Apelaciones.14 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.15 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.16 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.17  

 Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimando.18 Esto, por 

razón de que su presentación carece de eficacia y no produce 

 
12 Rivera Marucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166 (2016); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011 T. IV, pág. 1366. 
13 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis suplido. 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
15 SLG Szendrey-Ramos v. F Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
16 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
17 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
18 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); SLG Szendrey-
Ramos v. F Castillo, supra, pág. 883. 
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efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.19 

-III- 

 A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso ante nosotros. 

Veamos. 

 Según los documentos que obran en el expediente, la 

Resolución sobre la cual versan los errores ante nuestra 

consideración y, de la cual el peticionario solicitó reconsideración, 

fue notificada el 23 de julio de 2020. Es decir, el peticionario 

tenía hasta el 7 de agosto de 2020 para presentar su escrito de 

reconsideración. No obstante, hizo lo propio el 27 de agosto de 

2020 de manera tardía y sin justa causa. Peor aún, el 22 de 

diciembre de 2020; 20  presentó una segunda moción de 

reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar nuevamente 

mediante Resolución de 23 de diciembre de 2020.21 

Habida cuenta que la primera moción de reconsideración se 

presentó tardíamente, los términos para recurrir ante este Tribunal 

de Apelaciones no fueron interrumpidos. Al no haberse 

interrumpido los términos, la parte peticionaria tenía hasta el 24 

de agosto de 2020 para recurrir a este Tribunal mediante el 

recurso de certiorari; y no lo hizo al presentarlo tardíamente el 1 

de febrero de 2021. 

En virtud de lo anterior, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso de certiorari presentado por presentarse 

tardíamente. 

 

 

 

 
19 Ibid. 
20 Id., Apéndice XVI, págs. 54-59. 
21 Id., Apéndice XVII, págs. 60-61. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

tardía. 

 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 

 


