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KLAN201600288 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de San Juan  

 
 

Caso Núm.: 
K CD2015-1474 
 
 
Sobre:  
Ejecución de 
Hipoteca (Vía 
Ordinaria) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de  marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 

de apelación la Sucesión de la finada de Astrid Colón de Jesús (en 

adelante parte apelante) y nos solicita que revisemos una Sentencia 

emitida el 25 de enero de 2016 y notificada el 27 del mismo mes y año 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), 

mediante la cual declaró ha lugar la demanda presentada por Banco 

Popular de Puerto Rico (en adelante parte apelada) y en consecuencia 

ordenó a los apelantes, los miembros de la Sucesión de Astrid Colón De 

Jesús compuesta por Astrid Soraya Mónica Laureano, Colón t/c/c Astrid 

Laureano Colón, Nelson Laureano Colón y Yamil Laureano Colón t/c/c 

Yamil Laureano Colón a pagar a Banco Popular de Puerto Rico $85, 

499.00 por concepto de principal, con intereses al 6.87 % anual, cargos 

por demora mensuales, las cantidades adeudadas de contribuciones e 
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impuestos, primas de seguro contra riesgos y seguro de hipoteca hasta 

su completo pago, más la cantidad de $12, 000.00 en concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado. Determinó además, que una vez la 

Sentencia advenga final y firme y a solicitud de la parte demandante, se 

ordenará la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación se desestima 

el presente recurso por prematuro.  

I. 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia antes nos. 

  El 3 de octubre de 2013 falleció la señora Astrid Colón de Jesús. 

Un tiempo después del fallecimiento de la señora Colón, el Banco Popular 

de Puerto Rico presentó una demanda de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria en contra de la parte apelante. Posteriormente, el 14 de agosto 

siguiente, la referida institución bancaria presentó una Demanda 

Enmendada.  

  Más tarde, el 21 de septiembre de 2015, el señor Yamil Laureano 

Colón fue emplazado personalmente. Por su parte, la señora Astrid 

Soraya Mónica Laureano Colón t/c/c Astrid Laureano Colón y el señor 

Nelson Laureano Colón fueron emplazados por edicto el 15 de 

septiembre de 2015 y el 2 de diciembre del mismo año, respectivamente. 

Por no haber comparecido estos ante el foro de primera instancia, se les 

anotó la rebeldía.  

Así las cosas, el 25 de enero de 2016 el TPI emitió la Sentencia 

recurrida. A través de su dictamen, el foro a quo enumeró las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. Con fecha del 25 de febrero de 2009, la parte demandada 
suscribió un pagaré por la cantidad de $120, 000.00 con 
intereses a razón de 6 7/8% [sic] anual en favor de R & G 
Mortgage Corporation o a su orden.  
 
2. En la misma fecha, y como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones, la parte demandada suscribió una Hipoteca 
mediante la escritura número 283, otorgada en San Juan, el 
25 de febrero de 1999, ante el notario público Armando J. 
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Martínez Vilella. Mediante la misma, la parte demandada 
proveyó como garantía colateral la siguiente propiedad: 
 

--- URBANA: Solar marcado con el número 47 
del bloque A de la Urbanización Venus 
Gardens localizado en el Barrio Sabana Llana 
del municipio de San Juan, Puerto Rico, con 
un área superficial de 495.00 metros 
cuadrados; en lindes por el Norte, con el solar 
46 en distancia de 30.00 metros; por el Sur, 
con el solar 48 en distancia de 30.00 metros ; 
por el Este, con el solar 35 y 36 en distancia 
de 16.50 metros. Enclava en la finca una 
edificación una casa de concreto y bloques 
para vivienda.  
 
Consta inscrita al folio 77 del tomo 611 de 
Sabana Llana, finca #24,825 del Registro de la 
Propiedad de San Juan, Sección Quinta.   
 

3. Banco Popular de Puerto Rico es el poseedor del pagaré 
al que se refiere la demanda.  
 
4. La parte demandada dejó de abonar pagos para 
satisfacer la deuda, por lo que incurrió en incumplimiento de 
su obligación y el demandante ha declarado vencida la 
totalidad de la deuda.  
 
5. Al 1 de enero de 2015, la deuda principal ascendía a $85, 
499.12 por concepto de principal, con intereses al 6.875% 
anual; cargos por demora mensuales, las adeudadas 
cantidades debidas de contribuciones e impuestos, primas 
de seguro contra riesgos y seguro de hipoteca hasta su 
completo pago, más la cantidad de $12, 000.00 para costas, 
gastos y honorarios de abogado.  
 
6. La parte demandante presentó evidencia en fotocopia del 
original del pagaré, el cual no tiene nota alguna de 
cancelación.  
 
Asimismo, la parte demandante presentó evidencia en 
fotocopia del original de la escritura de constitución de 
hipoteca y acreditó haber mostrado el original del pagaré a 
la parte demandada. 
De la declaración jurada que obra en el expediente del 
Tribunal surge que la parte demandada ha incurrido en el 
incumplimiento de su obligación, quedando vencida la 
misma sin que se efectuara el pago de las mismas a pesar 
de los avisos y oportunidades concedidas, por lo que la 
parte demandante ha declarado vencida la totalidad de la 
deuda reclamada en la demanda y antes desglosada en el 
presente escrito.  
  

Ello así, el TPI ordenó a los apelantes a pagar a Banco Popular de 

Puerto Rico $85, 499.00 por concepto de principal, con intereses al 6.87% 

anual, cargos por demora mensuales, las cantidades adeudadas de 

contribuciones e impuestos, primas de seguro contra riesgos y seguro de 



 
 
 
KLAN201600288                                
    

 

4 

hipoteca hasta su completo pago, más la cantidad de $12, 000.00 en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. Determinó además, 

que una vez que la Sentencia advenga final y firme y a solicitud de la 

parte demandante, se ordenará la venta en pública subasta del inmueble 

hipotecado.   

No conteste con el aludido dictamen, el 19 de febrero de 2016 la 

parte apelante presentó una “Moción de Reconsideración” ante el foro 

primario. A su vez, el 3 de marzo de 2016, la parte apelante acude ante 

nos en recurso de apelación.  Señalan el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria a pesar de existir en este caso una 
controversia real sustancial en cuanto a los hechos y/o 
asuntos materiales, en contravención con las Reglas de 
Procedimiento Civil vigentes.   

  
II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).       
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La jurisdicción no se presume. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 

495 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por 

ende, su presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, 

ya que no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).     

Así pues, nuestro más alto foro ha señalado que el Tribunal de 

Apelaciones Intermedio carece de jurisdicción para atender un recurso de 

certiorari cuando una de las partes ha presentado oportunamente una 

moción de reconsideración ante el TPI sin que el Tribunal de Apelaciones 

haya expedido el auto de certiorari. Véase Mun. de Rincón v. Velázquez 

Muñiz y otros, 192 D.P.R. 989 (2015). 

 En esa ocasión, nuestro más alto foro interpretó la nueva Regla 47 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. En lo particular el 

referido estatuto 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. 
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia. 
 
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la 
parte promovente estima que deben reconsiderarse y 
fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 
derecho materiales. 
 
La 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. 
 
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.   
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La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal 
de manera simultánea. El término para notificar será de 
cumplimiento estricto.  
 
Así, el Tribunal Supremo añadió que “[l]a regla provee 

expresamente que, una vez se presente una moción de reconsideración, 

los términos para recurrir en alzada quedarán automáticamente 

suspendidos”. Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, a la 

pág. 1000 citando a J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, [Ed. del autor], 2012, pág. 292. 

A su vez, el alto foro analizó la precitada disposición en armonía 

con los efectos de la presentación de una apelación o de un recurso de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, al amparo de la Regla 52.3 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52. 3.  

En lo pertinente dispuso y citamos: 

No existe duda alguna que una moción de reconsideración 
interpuesta oportunamente y sometida antes de que se haya 
presentado algún recurso ante el tribunal apelativo intermedio, 
suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier 
recurso apelativo que se presente previo a su resolución debe 
ser desestimado por prematuro. (Énfasis nuestro) 
 
Es suficiente ahora la presentación de la moción y todo recurso 
apelativo antes de su resolución ante el Tribunal Apelativo 
debe desestimarse por prematuro, ya que para que el Tribunal 
Apelativo pueda considerar el mismo, es necesario que la 
determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la 
moción de reconsideración sea notificada correctamente a 
todas las partes como requisito insoslayable y sine qua non del 
debido proceso de ley. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371. 
 
Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, a la pág. 
1004.  

 
De esta manera, concluyó que el efecto de la presentación de una 

moción de reconsideración sobre la jurisdicción del foro de instancia 

dependerá del momento en que se ha presentado la moción de 

reconsideración, de si se ha presentado algún recurso ante el Tribunal de 

Apelaciones previamente y del tipo de recurso de que se trate. 

Ello así, si una de las partes presenta un recurso de apelación 

antes de haberse presentado una moción de reconsideración ante el foro 

primario, por disposición expresa de la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 
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se suspenderán en el Tribunal de Primera Instancia todos los 

procedimientos respecto a la sentencia o la parte de ella de la cual se 

apela. Distinto es si se presenta un auto de certiorari, pues de ser ese el 

caso, una vez presentada una moción de reconsideración y mientras este 

foro no expida el auto de certiorari presentado para paralizar la 

jurisdicción del foro de primera instancia, este no pierde su jurisdicción 

sobre el caso recurrido. 

III. 
 

 En el caso ante nuestra consideración, el recurso de apelación fue 

presentado el 3 de marzo de 2016. Anteriormente, el 19 de febrero de 

2016 se había presentado una solicitud de reconsideración ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  

Sabido es que una moción de reconsideración interpuesta 

oportunamente y sometida previo a que se haya presentado algún 

recurso ante el tribunal apelativo intermedio, suspenderá los términos 

para recurrir en alzada. Así pues, cualquier recurso apelativo que se 

presente sin que se haya adjudicado la reconsideración debe ser 

desestimado por prematuro. 

 Habida cuenta de que los asuntos atinentes a la jurisdicción del 

tribunal deben atenderse con preferencia, somos de la opinión que el 

Tribunal de Primera Instancia es el foro con jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe, toda vez que aún no se ha pronunciado en cuanto a la solicitud 

de reconsideración presentada.  

IV. 

 Conforme a lo anteriormente expuesto, consideramos que el 

recurso ante nos es prematuro.  

V. 

 Por los fundamentos que anteceden, resolvemos desestimar el 

presente recurso por falta de jurisdicción.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


