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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

  
  

 Mediante recurso de apelación comparece Carmelo Ayala 

Vázquez, Carmen Elías Sánchez Hernández y la sociedad legal de 

bienes Gananciales compuesta por ambos (parte apelante), 

solicita se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, sala de Bayamón (TPI); la cual declara ha 

lugar la moción de sentencia sumaria presentada por Oriental 

Bank and Trust (parte apelada). 

 Examinado el expediente en su totalidad, se desestima por 

falta de jurisdicción.  

I. 

 El recurso de apelación ante nos tiene su génesis con la 

presentación de una demanda sobre cobro de dinero y ejecución 
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de hipoteca en contra de la parte apelante, el 19 de abril de 

2011 por Oriental Bank and Trust (Oriental). Luego del 

emplazamiento de la parte apelante éstos presentan su 

contestación a demanda. Se realizan varios trámites procesales 

los cuales resulta innecesario pormenorizar en estos momentos. 

Oriental presenta una Moción de Sentencia Sumaria el 13 de 

abril de 2015 en la cual solicita que se dicte sentencia sumaria a 

su favor y en consecuencia, se condene a la parte apelante al 

pago de la suma de $423,529.93 de principal, más los intereses 

devengados y otras partidas adeudadas. Finalmente, el TPI 

emite sentencia el 3 de septiembre de 2015 notificada el 18 de 

septiembre de 2015. Oportunamente, la parte apelante presenta 

el 5 de octubre de 2015 Moción De Reconsideración De 

Sentencia Bajo La Regla 47 De Las De Procedimiento Civil De 

2009. Posteriormente, mediante Moción Informativa Urgente En 

Solicitud De Subsanar Error De Presentación En Secretaria De 

Una Sede Del TPI Distinta, la parte apelante, el 6 de octubre de 

2015 informa que por error e inadvertencia depositó la Moción 

De Reconsideración De Sentencia en el buzón de presentaciones 

del TPI, sala de San Juan en lugar de la sala de Bayamón. 

 Inconforme la parte apelante acude ante nos, señala que 

el TPI y cometió los siguientes errores, a saber: 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE SE CELEBRÓ LA REUNIÓN 

COMPULSORIA SEGÚN LO REQUIERE LA LEY 184-2012. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDERLE A LOS ESPOSOS AYALA-SÁNCHEZ LA 

OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SU POSICIÓN EN TORNO 

A LO OCURRIDO DURANTE EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

COMPULSORIA EN UNA VISTA EVIDENCIARÍA O 

REFERIR EL CASO NUEVAMENTE EL [SIC] PROCESO DE 

MEDIACIÓN AL PERCATARSE QUE HABÍA 

CONTRADICCIONES EN LA DECLARACIÓN JURADA DE 

LAS PARTES. 
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 ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN DECLARACIONES 

JURADAS EN UN PLEITO DONDE EXISTÍAN 

CONTROVERSIAS DE HECHOS EN RELACIÓN A LAS 

GESTIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 184-2012 

EN LA MEDIACIÓN COMPULSORIA. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA SUMARIAMENTE UN CASO DONDE LAS 

PARTES SE SOMETIERON AL PROCESO DE MEDIACIÓN 

COMPULSORIA DE LA LEY 184-2012 Y EL ACREEDOR 

HIPOTECARIO NO CUMPLIÓ CON EL MANDATO EXPRESO 

DE LA LEY DONDE LE OBLIGA A NOTIFICAR TODAS LAS 

ALTERNATIVAS DISPONIBLES PARA EVITAR LA 

EJECUCIÓN DE SU PROPIEDAD. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA SUMARIA BASADA EN EL ANÁLISIS DEL 

REGLAMENTO DE MÉTODO ALTERNO PARA LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA BRINDARLE LA 

POTESTAD AL ACREEDOR HIPOTECARIO PARA QUE 

DESISTIERA VOLUNTARIA Y UNILATERALMENTE DEL 

PROCESO DE MEDIACIÓN CONTRARIO A LA LEY 184-

2012. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONCLUIR QUE 

LO ÚNICO COMPULSORIO EN LA COMPARECENCIA DE 

LAS PARTES A LA REUNIÓN INICIAL CONTRARIO A LA 

LEY 184-2012. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA SUMARIA CARECIENDO DE JURISDICCIÓN 

AL AMPARO DE LA LEY 184-2012.  

 

El 4 de noviembre de 2015 la parte apelante presenta ante 

el Tribunal de Apelaciones (TA) la Moción Notificando Resolución 

Emitida Por El Tribunal De Primera Instancia, Sala De Bayamón 

en la cual informa que el TPI emitió resolución el 28 de octubre 

de 2015 notificada ese mismo día, mediante la cual declaró no 

ha lugar la reconsideración. Es menester señalar que el recurso 

de apelación ante nuestra consideración fue presentado el 19 de 

octubre de 2015. 
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 Debido a todo lo anterior, no es necesario ni pertinente el 

que procedamos a discutir el señalamiento sobre los errores del 

TPI en el recurso de apelación. 

 

II. 

-A 

 Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.C. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 

873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); López Rivera v. 

Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963). 

 La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 

644 (1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual 

es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A ., 149 D.P.R. 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

 Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 153 D.P.R. 

357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; Gobernador v. Alcalde 

Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988). 

 Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 
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madurez para revisar. Como tal, la presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento 

de su presentación no ha habido justificación para el ejercicio de 

la autoridad judicial para acogerlo. Véase. Szendrey v. F. 

Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 

(2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000). 

 Ahora bien, existen varios mecanismos procesales que 

interrumpen el término para acudir en revisión. Entre estos 

mecanismos se encuentra la moción de reconsideración 

contenida en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. A saber, 

la misma prescribe que: 

 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 

quedaran interrumpidos los términos para recurrir en alzada 

para todas las partes. Estos términos comenzaran a correr 

nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de 
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la notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

 La moción de reconsideración se notificara 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. 

 Como podemos observar, si la moción de 

reconsideración fue oportunamente interpuesta 

interrumpe el plazo para recurrir ante nos. En tal caso, el 

término para apelar comenzará a contarse a partir de la 

notificación de la resolución adjudicando la moción de 

reconsideración (énfasis nuestro) Caro Ortiz v. Cardona 

Rivera, 158 D.P.R. 592, 603 (2003); Castro Martínez v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 221 (1999). Sólo 

cuando el TPI resuelva definitivamente la moción de 

reconsideración; es que la parte puede acudir en revisión  

ante nos. (énfasis nuestro). Tomamos conocimiento del caso 

Municipio de Rincón vs. Velázquez Muñiz y otros, 2015 TSPR 

52,192 DPR _____( 2015). Donde el Tribunal Supremo se reitera 

en que si se presenta una moción de reconsideración 

oportunamente, antes de que se haya presentado algún recurso 

ante el Tribunal de Apelaciones (TA), se suspenderán los 

términos para recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo 

que se presente previo a la resolución de la Moción de 

reconsideración debe ser desestimado por prematuro. 

 Por último, la Regla 83(B) y(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, le confiere 
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autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

Regla 83—Desistimiento y desestimación 

. . . 

(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; 

 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello. 

 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 

buena fe  

 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para  demorar los procedimientos; 

(5)  que el recurso se ha convertido en académico. 

 

(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. 

-B-  

 Es menester señalar, que los tribunales de Puerto Rico 

constituyen un sistema judicial unificado en lo referente a su 

jurisdicción, funcionamiento y administración. Art. V, Sec.2, 

Const. ELA, LPRA Tomo I; Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 2014; Freire Ayala v. Vista Rent, 2006 TSPR 162, 

169 DPR 418 (2006); Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24b. La 

jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal a través de sus 

jueces, para adjudicar caso de controversias concretas. Sánchez 

et. al. V. Srio. De Justicia et. al., 130 DPR 248 (1992);  Ramirez 

v. Registrador, 116 DPR 541 (1985). 
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 Por otro lado, la competencia trata de la organización del 

sistema judicial para canalizar mejor y más efectivamente su 

jurisdicción.  Lemar SE v Vargas Rosado, 130 DPR 203 (1992); 

Regla 3.1 de Procedimiento civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. III. 

Esto es, en un sistema unificado de justicia, tiene como 

consecuencia que cuando un caso se presenta en una sala sin 

competencia, el asunto deberá ser transferido por orden del juez 

al foro competente y no podrá ser desestimado por falta de 

competencia. Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350 (1987); 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, Vol. I a la pág. 118. 

III. 

 Conforme hemos reseñado, la parte apelante presenta el 5 

de octubre de 2015 Moción De Reconsideración De Sentencia 

Bajo La Regla 47 De Las De Procedimiento Civil 2009. Con 

posterioridad, mediante moción informa, la parte apelante el 6 

de octubre de 2015 que por error e inadvertencia depositó la 

Moción De Reconsideración De Sentencia en el buzón de 

presentaciones del TPI, sala de San Juan en lugar de sala de 

Bayamón. No obstante, antes de que se resolviera la solicitud de 

reconsideración, se presentó el recurso de apelación el 19 de 

octubre de 2015.  

 Posteriormente, el 28 de octubre del 2015 es cuando 

finalmente se deniega por el TPI la Moción de Reconsideración.  

                                             IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

recurso por falta  de jurisdicción, por prematuro.  Se ordena 

a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones (TA) que proceda al 

desglose de los apéndices, cumpliendo así con lo dispuesto en la 
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Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B Ruiz v 

P.R.T.C, 150 D.P.R. 200 (2000). 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o 

correo electrónico. 

 

LCDA. DIMARIE ALICEA LOZADA 
SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


