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Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca  por la 

Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nos Evaristo Fernando Freiría 

Villamil (apelante) mediante un recurso de apelación 

en el que solicitó la revisión de una sentencia 

sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, que declaró ha lugar una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción ante su presentación prematura. 

I. 

A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de fundamento para 

nuestra decisión. 

El 15 de octubre de 2013 US Bank National 

Association (apelado) presentó una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 
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contra los apelantes. La demanda fue contestada 

oportunamente por ambos codemandados. Celebrado el 

descubrimiento de prueba, el apelado presentó una 

moción de sentencia sumaria. El apelante presentó su 

oposición a sentencia sumaria. El 21 de marzo de 2016 

y notificada el 29 de marzo de 2016, el foro primario 

dictó Sentencia Sumaria en la que condenó al pago de 

$455,925.63 de principal, más intereses al 6.25% anual 

más gastos de seguros contra riesgos, y otras partidas 

por contribuciones territoriales y recargos por demora 

y costas y honorarios de abogado. Además, se ordenó la 

venta en pública subasta de la propiedad. 

Inconforme, el apelante presentó el 28 de abril de 

2016 un recurso de apelación en el que señaló como 

único error: 

Erró el TPI al resolver por vía sumaria, 

sin tan siquiera haberse producido el 

original del Pagaré, que procedía la 

Ejecución de Hipoteca de la propiedad de los 

codemandados. 

 

 El 12 de mayo de 2016, la parte codemandada y 

apelada Kari Ann Sewell Irizarry, presentó una Moción 

de Desestimación. En la misma solicitó la 

desestimación de la apelación porque había presentado 

oportunamente, el 13 de abril de 2016, una moción de 

reconsideración en el tribunal de instancia. La 

referida moción aún está pendiente de adjudicar. El 18 

de mayo de 2016, la parte apelada presentó su alegato. 

II. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 
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S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, 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. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Véase, además, 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Lo anterior se debe a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García 

v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción, impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910;
1
 además, S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de 

                                                 
1 Citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 
(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
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jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Con relación a lo anterior, cabe indicar que la 

jurisdicción nunca se presume por lo que los 

tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). 

Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, dispone 

que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

tiene la facultad para desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por falta de 

jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro 

Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción 

en todo recurso que se nos presente. 

-B- 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 47, establece lo relacionado a la 

presentación de una moción de reconsideración. La 

citada disposición establece que la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración interrumpe 

el término para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones. Véase, Reglas 47 de Procedimiento Civil, 

supra; Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 

1 (2014). 

En lo pertinente a la interrupción del término 

para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, 

la Regla 47, supra, dispone lo siguiente: 

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 notificación de la resolución resolviendo 

la moción de reconsideración. (Énfasis 

suplido). 
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Así también, resulta pertinente hacer referencia 

a lo que establece la Regla 52.2(e) y (h) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, respecto 

a la interrupción del término para apelar: 

[…] 

 

(e) El transcurso del término para apelar se 

interrumpirá por la oportuna presentación de 

una moción formulada de acuerdo con 

cualquiera de las reglas que a continuación 

se enumeran, y el referido término comenzará 

a contarse de nuevo desde que se archive en 

autos copia de la notificación de cualquiera 

de las siguientes órdenes en relación con 

dichas mociones: 

 

[…] 

 

(2) En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de 

Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. 

[…] 

 

(h) A quién beneficia. Cuando el término 

para apelar o presentar un recurso de 

certiorari sea interrumpido en virtud de 

estas reglas, la interrupción beneficiará a 

cualquier otra parte que se halle en el 

pleito. (Énfasis suplido). Véase, Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, a las 

págs. 7-8. 

 

III. 

El apelante y codemandado, Sr. Freiría Villamil 

presentó un recurso de apelación el 28 de abril de 

2016 en el que solicitó la revisión de una sentencia 

sumaria dictada el 21 de marzo de 2016 y notificada el 

29 de marzo de 2016. Sin embargo, la apelada y 

codemandada Sra. Sewell Irizarry, presentó una moción 

de reconsideración al amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, el 13 de abril de 2016.  

Presentada oportunamente la referida moción de 

reconsideración, el término para presentar un recurso 

de apelación quedó interrumpido para todas las partes 
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hasta tanto se resuelva la misma en el tribunal de 

instancia y se notifique correctamente. Una vez el 

foro primario disponga de la moción de 

reconsideración, los términos para acudir a este foro 

mediante un recurso de apelación comenzarán a 

transcurrir nuevamente. 

Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el presente 

recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación prematura. 

IV. 

Por todo lo cual, se DESESTIMA el presente recurso 

por falta de jurisdicción.
2
 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 Se le advierte al foro apelado que deberá esperar a que la 

Secretaría de esta segunda instancia judicial notifique el 

mandato correspondiente antes de continuar con los 

procedimientos. Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153-154 (2012); y Mejías et al v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).    


