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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 

2015. 

Comparecen Víctor M. Fuentes Pinto y los demás 

codemandados del epígrafe (en adelante, “parte 

peticionaria”) mediante el presente recurso que 

titularon Apelación, en el que solicitan “auxilio de 

jurisdicción por la inacción del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Río Grande”.
1
  Por los 

fundamentos que se exponen a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 

I. 

 El Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia en este caso el 3 de noviembre de 2014, 

notificada el siguiente día 5.  Mediante esta, declaró 

con lugar la demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

                                                 
1 Véase, pág. 1 del recurso. 
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de hipoteca por la vía ordinaria, presentada por el 

Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular o “parte 

recurrida”), en contra de la parte peticionaria.  En 

consecuencia, ordenó el pago de la suma adeudada por 

concepto de principal, así como los cargos por mora 

correspondientes, costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 Debido al incumplimiento de la parte peticionaria 

con lo dispuesto en la referida sentencia, y a 

solicitud del Banco Popular, el foro primario ordenó 

la venta en pública subasta del inmueble objeto de los 

gravámenes en controversia.  En consecuencia, se libró 

el Mandamiento al Alguacil, con el objetivo de hacer 

cumplir la sentencia en cuestión. 

 Luego de publicado el Edicto, únicamente 

compareció a la subasta la representante del acreedor 

ejecutante, a saber, del Banco Popular.  Luego de 

emitida el Acta de Subasta, e inconforme con el 

contenido de esta, la parte peticionaria presentó el 

17 de julio de 2015 ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Moción en Solicitud de Anulación de 

Subasta.  Mediante esta, reclamó del foro primario que 

anulase la subasta que tuvo lugar el 2 de junio de 

2015, por considerar que el Acta de Subasta no cumple 

con los requisitos que surgen de la Ley Hipotecaria de 

1979, así como de la legislación y jurisprudencia 

aplicables.  El 4 de agosto de 2015, el Banco Popular 

se opuso por escrito a que el foro de primera 

instancia anulase la subasta. 

 Debido a que el Tribunal de Primera Instancia 

nada ha dispuesto respecto a la Solicitud de Anulación 

de Subasta presentada por la parte peticionaria, el 24 
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de agosto de 2015 esta presentó el recurso del 

epígrafe ante este Foro.  En el presente recurso, la 

parte peticionaria solicita nuestro auxilio ante “la 

inacción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Río Grande, a su solicitud de Anulación de 

Subasta” y nos solicita que concedamos el remedio. 

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7.  Luego de evaluar la solicitud de la 

parte peticionaria, a la luz del derecho aplicable, 

nos resulta forzoso concluir que carecemos de 

jurisdicción para conceder el remedio solicitado 

mediante el presente recurso.  

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 
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DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(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. 

 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. 

 

Regla 83(B)(1)(C) de nuestro Reglamento, supra.  

(Énfasis suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011) y Dávila 

Pollock et als. V. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 

 

III. 

 Luego de evaluar el recurso que nos ocupa, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para conceder 

el remedio solicitado por la parte peticionaria.  

Debido a que la parte peticionaria no recurre de 

determinación alguna, la presentación del presente 

recurso resulta prematura.  Veamos. 

 Según el expediente del presente caso, la parte 

peticionaria presentó el 17 de julio de 2015 una 

Moción en Solicitud de Anulación de Subasta, a la cual 

la parte recurrida se opuso mediante un escrito 
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presentado el 4 de agosto de 2015.  La inconformidad 

de la parte peticionaria surge como consecuencia de 

que al 24 de agosto de 2015, día en que presentó ante 

este foro el recurso de autos, el foro primario no 

había adjudicado la referida moción.  Es por ello que 

solicita “auxilio de jurisdicción por la inacción del 

Tribunal de Primera Instancia”. 

 Así las cosas, es evidente que no tenemos una 

determinación que revisar, por lo que carecemos de 

jurisdicción para conceder el remedio solicitado por 

la parte peticionaria. Ello, ante la presentación 

prematura del recurso. De otra parte, sobre el término 

con que cuenta el foro primario para adjudicar los 

asuntos ante su consideración, la Regla 70 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 70, establece 

lo siguiente: 

Los casos contenciosos atendidos en sus 

méritos y las mociones de sentencia sumaria 

se resolverán dentro de los noventa (90) 

días a partir de la fecha en que queden 

sometidos para su adjudicación. Toda otra 

moción, los casos en rebeldía y otros 

asuntos judiciales serán resueltos dentro de 

treinta (30) días contados a partir de la 

fecha en que el asunto quede sometido al 

Tribunal. No obstante, uno y otro término 

podrán extenderse, razonablemente, cuando la 

naturaleza del asunto o alguna causa 

extraordinaria lo hagan necesario.  (Énfasis 

suplido). 

 

 En este caso, el asunto en controversia quedó 

sometido ante la consideración del Tribunal de Primera 

Instancia el 4 de agosto de 2015 cuando la parte 

recurrida presentó el escrito de oposición a la Moción 

en Solicitud de Anulación de Subasta.  Por lo tanto, 

al 24 de agosto de 2015 aún no habían transcurrido los 

treinta (30) días que concede la Regla 70 de 

Procedimiento Civil, supra, para adjudicar el asunto y 
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que entonces la petición de autos pudiera ser evaluada 

como una solicitud de mandamus en jurisdicción 

original ante este foro.
2
  En ese sentido, valga 

apuntar que la solicitud tampoco está juramentada, 

según lo exige la Regla 54 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54.
3
 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

desestima el presente caso por falta de jurisdicción, 

de conformidad con la Regla 83(B)(1)(C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Véase, Reglas 54 y 55 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

 
3 La Regla 54 de las de Procedimiento Civil establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: “El auto de mandamus, tanto perentorio 

como alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud 

jurada al efecto.[…]”.  (Énfasis suplido). 


