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Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2017. 

 Mediante el recurso de epígrafe, presentado el 10 

de abril de 2010, comparecen ante este foro el señor 

Roberto Pérez Ramírez, la señora Clarivette Castro 

Narváez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (los peticionarios), solicitando la revisión de 

sendas órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI) el 8 de marzo de 2017, 

notificadas el 9 del mismo mes y año. Ambas órdenes están 

precedidas por una sentencia emitida por el foro 

primario el 4 de diciembre de 2015, notificada a las 

partes el 14 del mismo mes y año.  

La petición ante nuestra consideración tiene como 

propósito que revisemos una denegatoria de petición de 

relevo de sentencia. En consecuencia, tratándose de una 
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resolución postsentencia, procede acoger el recurso como 

uno de certiorari1.    

Luego de evaluar los aconteceres procesales del 

asunto ante nuestra consideración, nos vemos compelidos 

a desestimar el recurso por prematuro.  

I. Resumen del tracto procesal  

El pleito se inició con la presentación de una 

demanda por el Banco Popular de Puerto Rico, (el Banco 

o recurrido), contra los demandados-peticionarios, en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca el 4 de agosto 

de 2015, para lo cual los peticionarios fueron 

debidamente emplazados, mediante diligenciamiento 

personal. 

La demanda no fue contestada por los peticionarios, 

por lo que el Banco le solicitó al TPI la anotación de 

rebeldía. Habiendo accedido el foro primario a la 

petición de anotación de rebeldía del Banco, el 4 de 

diciembre de 2015 TPI dictó sentencia, notificada el 14 

del mismo mes y año, declarando con lugar la demanda 

presentada. A tenor, ordenó que los peticionarios le 

pagaran solidariamente al Banco la suma de $72,620.09 de 

principal, más los intereses estipulados sobre dicho 

principal, desde el 1 de diciembre de 2014 hasta la fecha 

de su pago total, más recargos acumulados. También, 

dictaminó el pago de cualquier suma de dinero por 

concepto de contribuciones, primas de seguro hipotecario 

y riesgo, recargos por demora, así como cualquier otra 

cantidad pactada en la escritura de hipoteca, y 

$8,323.00 en concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogados. Dispuso, que, de no efectuarse el pago de las 

                                                 
1 Así acogido, para economía procesal, autorizamos que retenga su 

actual identificación alfanumérica. 
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cantidades adeudadas, el bien inmueble hipotecado sería 

vendido en pública subasta.  

Así las cosas, se señaló una subasta a ser realizada 

el 4 de agosto de 2016. En la misma fecha en que fue 

pautada la subasta, los peticionarios presentaron una 

solicitud de desestimación y para que se ordenara la 

paralización de la subasta. En su petición, en lo 

pertinente, adujeron que el tribunal a quo no había 

adquirido jurisdicción sobre la persona de la parte 

demandada, toda vez que la persona emplazada por el Banco 

era un incapacitado mental.  

De conformidad con la solicitud de los 

peticionarios, el TPI ordenó la paralización de la 

subasta y concedió 20 días al Banco para asumir postura. 

El 18 de agosto de 2016 el Banco presentó su 

contestación, oponiéndose en lo méritos a las 

controversias levantadas por los peticionarios, sin 

aducir falta de jurisdicción del TPI para atender la 

controversia. El 22 de agosto de 2016, el tribunal a quo 

ordenó a los peticionarios a responder a la oposición 

presentada por el Banco. Los demandados-peticionarios no 

presentaron escrito en oposición, a pesar de la orden 

emitida por el TPI.  

En consecuencia, el 28 de septiembre de 2016 el 

Banco presentó una moción reiterando su oposición a la 

moción urgente de los peticionarios. En respuesta, el 30 

de septiembre de 2016 el TPI le concedió un término de 

10 días a los peticionarios para que presentaran 

evidencia sobre la alegada incapacidad. Aún ante esta 

segunda orden, los peticionarios no presentaron escrito 

alguno que demostrara la incapacidad alegada.  
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Ello así, el foro primario emitió una resolución el 

17 de octubre de 2016, notificada el 18 de ese mismo mes 

y año, declarando no ha lugar la moción urgente 

presentada por los apelantes. El 2 de noviembre de 2016, 

los peticionarios presentaron moción de reconsideración. 

En respuesta, el TPI ordenó al Banco que contestara la 

petición de reconsideración. El Banco presentó escrito 

en oposición a solicitud de reconsideración el 16 de 

noviembre del 2016, el cual el TPI ordenó que se uniera 

a los autos. 

A pesar de estar ante la consideración del foro 

primario la moción de reconsideración presentada por los 

peticionarios, y la oposición del Banco a ésta, no surge 

de los documentos incluidos en los apéndices de las 

partes, ni de los autos originales2, que el TPI haya 

solucionado la misma. Esto es, no contamos de un dictamen 

por parte del TPI que haya resuelto la moción de 

reconsideración que tenía pendiente ante su 

consideración. 

Con todo, luego de varios trámites procesales, el 

30 de diciembre de 2016 se publicó el edicto de subasta, 

y se notificó la nueva fecha de subasta por correo 

certificado con acuse de recibo a los apelantes y sus 

abogados. El 17 de febrero de 2017 se celebró una primera 

subasta, y el 27 de ese mes y año se llevó a cabo la 

segunda subasta. Los demandados-peticionarios no 

comparecieron, ni se opusieron a dichas subastas. En la 

segunda subasta, el alguacil advirtió que el tipo mínimo 

de subasta para la propiedad era de $55,486.66. De este 

modo, el Banco abrió la subasta ofreciendo $55,486.67, 

                                                 
2 En atención a este asunto, ordenamos al TPI el préstamo de los 

autos originales el 24 de agosto de 2017. 
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oferta que no fue mejorada, y como consecuencia el 

alguacil le concedió la buena pro de la subasta. En 

consonancia, el 8 de marzo de 2017 el TPI emitió sendas 

órdenes confirmando la adjudicación de la propiedad a 

BPPR, y el lanzamiento de los peticionarios.  

Es de las órdenes anteriores que recurren los 

peticionarios. Señalan un solo error, compuesto de 

varias aseveraciones, en el que se concede primacía al 

tema del alegado padecimiento siquiátrico de uno de los 

peticionarios y la alegada falta de atención del foro 

primario a ese tema. Aducen, que el TPI tenía la 

obligación de considerar el estado mental de la parte, 

antes de proceder a dictar sentencia en rebeldía, por lo 

cual nunca adquirió jurisdicción sobre la persona del 

incapacitado. Añaden, que tampoco les fueron notificados 

los procedimientos de la subasta llevada a cabo, 

incumpliéndose el procedimiento para la mediación 

compulsoria concebido en la Ley 184-2012, Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal, (Ley de Mediación Compulsoria). Veamos. 

II. Exposición de Derecho 

A. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

Los escritos presentados ante este foro intermedio 

deben dar cumplimiento a los requisitos que impone la 

Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

34. Por lo tanto, toda parte viene obligada al fiel 

cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables al recurso instado. Soto Pino v. 

Uno Radio, 189 DPR 84 (2013). La parte que acude ante 

nosotros tiene la obligación de colocarnos en posición 

de poder determinar si tenemos jurisdicción para atender 
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el asunto y revisar la determinación de la cual se 

recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

B. Reconsideración 

La Regla 47 de Procedimiento Civil regula lo 

concerniente a la presentación de la moción de 

reconsideración3. En ella se dispone que la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución del 

Tribunal de Primera Instancia podrá presentar una moción 

de reconsideración, dentro del término de cumplimiento 

estricto de quince (15) días, desde la fecha de archivo 

en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución. En términos generales, una moción de 

reconsideración permite que la parte afectada por un 

dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que 

considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al 

Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton 

Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).  

Nuestro foro de mayor jerarquía ha establecido que, 

una vez presentada de manera oportuna (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. 

Mun. Rincón v. Velázquez Muñíz, 192 DPR 989, 1000 (2015). 

(Énfasis provisto).  

Es decir, contrario a lo que ocurría bajo la Regla 

47 de Procedimiento Civil de 1979, en la que el término 

para recurrir en alzada se entendía interrumpido 

únicamente si el tribunal consideraba la moción, ahora 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
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la mera presentación oportuna paraliza automáticamente 

el término concedido en ley para acudir ante un tribunal 

de mayor jerarquía y comenzará a transcurrir una vez se 

resuelva definitivamente la solicitud de 

reconsideración. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

supra. (Énfasis provisto). No existe duda alguna de 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. Mun. De Rincón v. 

Velázquez Muniz, supra. (Énfasis provisto). Ya no es 

necesaria ulterior evaluación de la actuación del 

tribunal sentenciador a los efectos de considerar si la 

moción de reconsideración paralizó o no el término, o 

cuándo se notificó, si la consideró o no. Íd. El efecto 

de paralización de los términos para acudir en alzada 

una vez presentada la moción de desestimación se activa 

en tanto cumpla con las especificaciones que la propia 

norma de Procedimiento Civil que la habilita establece. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra. 

Por último, no se puede perder de perspectiva que 

la adjudicación de una moción de reconsideración es de 

gran envergadura al debido proceso de ley, pues ésta 

incide en los términos que poseen las partes para acudir 

en alzada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 

245 (2016). Es menester que el Tribunal de Primera 

Instancia disponga finalmente de la moción de 

reconsideración para recurrir al foro apelativo 

intermedio. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra. 
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C. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 

96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia 

como los foros apelativos tienen el deber de, 

primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, 

puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello 

responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia 

a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

O.G.P., 190 DPR 652, 659 (2014). García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si 

determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San 

Sebastián v. QMC, supra. No tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. 

D. Desestimación 

 

La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, nos confiere autoridad 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: 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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(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 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente. 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

A.  

En primer término, el escrito presentado por los 

peticionarios adolece de los anejos mínimos requeridos 

para ponernos en posición adecuada de considerar su 

solicitud, y se coloca en incumplimiento con la Regla 34 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 34. De hecho, 

los peticionarios sólo incluyeron en su apéndice sendas 

órdenes emitidas por el TPI el 8 de marzo de 2017, con 

sus respectivas notificaciones, haciendo completa 

abstracción de todos los procedimientos que le 

precedieron, y que dieron sentido a lo ocurrido en el 

foro primario al momento en que las emitió. Para 

ejemplificar lo anterior, no anejaron la determinación 

del TPI en la cual se declaró no ha lugar su petición de 

desestimación, el 17 de octubre del 2016, ni las mociones 

en las cuales se adujeron que el señor Roberto Pérez 

Ramírez sufría de incapacidad, siendo esta argumentación 

vital en el recurso ante nuestra consideración.  

A pesar de lo anterior, y concediendo mayor valor 

al principio de acceso a la justicia que delinea nuestro 

proceder, hemos determinado atender el asunto, en gran 

medida por el hecho de que el Banco sí fue diligente, al 
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incluir en el apéndice de su escrito en oposición los 

documentos necesarios para ponernos en posición de 

evaluar sus méritos.  

B.  

Según detallamos en el resumen del tracto procesal 

acontecido, la parte peticionaria presentó moción de 

desestimación ante el TPI el 4 de agosto de 2016, 

aduciendo, entre otras, falta de jurisdicción del foro 

primario para actuar por razón de un emplazamiento 

defectuoso. Luego de que el Banco se opusiera en los 

méritos a la solicitud de los peticionarios, el TPI la 

declaró No Ha Lugar, notificándolo el 17 de octubre del 

mismo año.  

Inconforme con la determinación, los peticionarios 

presentaron una moción de reconsideración oportuna, el 

2 de noviembre del mismo año, dentro del término 

cumplimiento estricto de quince días establecido en las 

Reglas de Procedimiento Civil4. El Banco presentó su 

oposición a la solicitud de los peticionarios. Sin 

embargo, la moción de reconsideración aparenta haber 

quedado en estado de suspenso, por cuanto nunca fue 

resuelta por el TPI.  

Tal como intimamos en la exposición de derecho, la 

oportuna presentación de la moción de reconsideración 

por los peticionarios el 2 de noviembre de 2016, tuvo el 

efecto de paralizar automáticamente el término que la 

ley le concede a las partes para solicitar la 

intervención de este foro intermedio. Habiéndose 

presentado una petición de reconsideración oportuna, 

que, a su vez, no adolecía especificidad, era menester 

                                                 
4 Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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que el Tribunal de Primera Instancia dispusiera 

finalmente de la misma, pues, en su defecto, quedábamos 

privados de jurisdicción para poder examinar el recurso. 

Mun. Rincón v. Velázquez Muñíz, supra.  

En consonancia, como paso previo a que este foro 

intermedio considere cualquier otro asunto relacionado 

a este caso, resulta necesario que el TPI solucione la 

moción de reconsideración que mantuvo en suspenso.  

De lo anterior se debe colegir que, una vez el foro 

primario actúe en relación a la moción de 

reconsideración pendiente, y el dictamen sea notificado 

a todas las partes, entonces el término para poder 

recurrir ante este foro intermedio comenzará a 

discurrir. Huelga aclarar que lo antedicho no prejuzga, 

ni sugiere determinación alguna sobre los méritos de la 

petición de reconsideración aún no resuelta. 

Por los fundamentos antes descritos, se desestima 

el recurso solicitado. Se devuelve al Tribunal de 

Primera Instancia para que una vez resuelta la petición 

de reconsideración presentada por los peticionarios el 

2 de noviembre de 2016 y se notifique tal dictamen, de 

requerirlo la parte afectada pueda acudir ante este 

foro.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


