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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala de Caguas  
 
Caso Núm.  
Cg2020cv02108 
 
Sala 802 
 
Sobre: 
 
Ejecución de Hipoteca 
y Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Juez Brignoni 
Mártir y el Juez Candelaria Rosa. 
 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

I 

Oriental Bank (parte recurrida) presentó una Demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra Ángel Roldán Rodríguez, Lucía 

Dávila Ramos y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos (parte 

recurrente). Luego de varios trámites procesales el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) declaró Con Lugar la demanda 

mediante Sentencia del 20 de septiembre de 2021.  

Iniciados los trámites posteriores a la sentencia, el 4 de agosto de 

2022, la parte recurrente presentó una Solicitud de Relevo de Sentencia 

bajo el fundamento de que la sentencia dictada en rebeldía era nula ya que 

compareció al pleito con una moción de desestimación que no se adjudicó 

y durante el proceso nunca se celebró la vista de mediación compulsoria. 

Atendida la misma el foro de instancia la declaró No Ha Lugar mediante 

Orden del 5 de agosto de 2022.  
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En desacuerdo, la parte recurrente presentó una Urgente moción de 

reconsideración amparada en violación al debido proceso de Ley y abuso 

de discreción el 8 de agosto de 2022. Reiteró que anotar la rebeldía por 

falta de alegación responsiva estando pendiente de adjudicar una moción 

de desestimación era una crasa violación al debido proceso de ley. Sin 

embargo, ese mismo día presentó una moción solicitando el retiro de su 

moción de reconsideración toda vez que estaría recurriendo de la 

denegatoria del relevo de sentencia.  

Sin esperar a que el TPI se expresara en cuanto a la moción de 

reconsideración y a su subsecuente solicitud de retiro, el 9 de agosto de 

2022, la parte recurrente presentó ante nos una Petición de Certiorari en la 

que solicita que revoquemos la Orden del 5 de agosto de 2022 que denegó 

su solicitud de relevo de sentencia. Acompañó su recurso con una Moción 

en solicitud de auxilio de jurisdicción en la que requirió que paralizáramos 

el Mandamiento de lanzamiento expedido por el TPI.1  

Desconociendo de la presentación ante nos del certiorari y la 

solicitud de auxilio de jurisdicción,2 el TPI emitió dos órdenes el 10 de 

agosto de 2022. En atención a la Moción de reconsideración concedió un 

término de 10 días a la parte recurrida para que expusiera su posición y 

consignó lo siguiente: 

El expediente de este caso revela que no se 
notificó adecuadamente al demandado de la Sentencia 
dictada y la parte demandante no solicitó que se 
expidiera nueva notificación de Sentencia. Tampoco 
se notificó adecuadamente al demandado acerca de la 
anotación de rebeldía mediante Orden de 18 de mayo 
de 2021.  

 
 En atención a la Moción retirando Moción de Reconsideración 

dispuso “Enterado. No obstante véase orden separada de esta fecha”, 

refiriéndose a la determinación anterior.  

El 11 de agosto de 2022 la parte recurrida presentó ante nos una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la que además de oponerse a la 

 
1 Mediante Resolución emitida ese mismo día concedimos a la parte recurrida un término 
para que expresara su posición sobre la solicitud de paralización. 
2  Según surge de SUMAC, la parte recurrente notificó de los recursos al TPI el día 
siguiente de su presentación. Esto es, el 10 de agosto de 2022. 
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moción en auxilio de jurisdicción, nos informa que el foro de instancia aún 

tiene ante su consideración la moción de reconsideración instada por la 

parte recurrente.  

II 

A.  Jurisdicción 
 
La jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para considerar 

o decidir casos o controversias. Es por ello que, la falta de jurisdicción  

incide directamente sobre el poder mismo del tribunal para adjudicar una 

controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 

374, 385-386 (2020); Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249 

(2012); SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

La ausencia de jurisdicción trae consigo las consecuencias siguientes: 1) 

no es susceptible de ser subsanada; 2) las partes no pueden conferirla 

voluntariamente a un tribunal, como tampoco este puede abrogársela; 3) 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 4) impone a los tribunales 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 5) obliga a los 

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede 

el recurso, y 6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, supra; SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 

supra. 

En atención a lo anterior, los tribunales debemos ser árbitros y celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a 

la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. 

Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra; González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). El asunto jurisdiccional es de tal 

importancia que el tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, solo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Cónsono 

con ello, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 LPRA Ap. XXII-B, establece que, a solicitud de parte o motu proprio, este 

foro puede desestimar un recurso por carecer de jurisdicción. 

Una de las circunstancias que afecta la jurisdicción de un tribunal es 

la presentación de un recurso prematuro. Un recurso prematuro es aquel 

que se presenta con relación a una determinación que está pendiente ante 

la consideración de un foro apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente 

resuelta. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015).  Es 

decir, un recurso prematuro es el que se presenta antes de tiempo, por lo 

que priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Íd. Esto es así puesto 

que su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en ese momento en el tiempo aún no ha nacido autoridad judicial 

alguna para acogerlo. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). En tanto un recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal, el 

mismo debe ser desestimado sin entrar en los méritos de la controversia. 

Yumac Home v. Empresas Masso, supra. 

B. Moción de reconsideración 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, dispone lo siguiente en cuanto 

a la moción de reconsideración: 

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 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. 
[…] 32 LPRA Ap. V. 
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III 

Del trámite procesal del caso de epígrafe se desprende que la parte 

recurrente presentó una moción de reconsideración cuestionando de 

manera fundamentada la denegatoria de su solicitud de relevo. Aun cuando 

solicitó su retiro posteriormente, las órdenes emitidas por el TPI el 10 de 

agosto de 2022 nos permiten concluir que dicho foro se encuentra en la 

disposición de evaluarla en los méritos. Para ello solicitó a la parte recurrida 

que expresara su posición e incluso consignó que de su examen del 

expediente del caso notó que no se “notificó adecuadamente al demandado 

acerca de la anotación de rebeldía”.   

En consideración a lo anterior es claro que la parte recurrente 

presentó su Petición de certiorari de manera prematura pues el TPI tiene 

ante su consideración su solicitud de reconsideración y aún no la ha 

resuelto.  En ese sentido, el término para recurrir ante nos en alzada de la 

denegatoria de la solicitud de relevo no ha comenzado a transcurrir. Por 

consiguiente, este Tribunal carece de jurisdicción por lo que de 

conformidad con la facultad que nos concede la Regla 83 (C) de nuestro 

Reglamento, supra, desestimamos el recurso por prematuro. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos se desestima el recurso por 

prematuro. Se ordena a la Secretaria de este Tribunal a desglosar los 

documentos del recurso.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


