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Panel integrado por su presidenta el Juez González Vargas, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

Comparecen ante este tribunal apelativo Roberto Soto 

Carreras, Elba Francisca Chabrier Rochet y José Roberto Soto 

Chabrier, (apelantes) mediante recurso de apelación y nos solicitan 

que revoquemos la Sentencia Sumaria que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), el 23 de septiembre de 

2015, notificada y archivada en autos el 6 de octubre de 2015. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria que presentó la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda (apelado) y condenó a los apelantes 

a pagar la suma de $2,129,388.18, por incumplimiento de 

contrato, más la cantidad de $2,000,000.00, por concepto de 

daños. Además, declaró nula la Escritura núm. 2, sobre Permuta y 

ordenó la devolución de las prestaciones entre las partes. También, 

ordenó al Registrador de la Propiedad a inscribir con rango de 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario. 

(Orden Administrativa TA-2015-228) 



 
 

 
KLAN201501742 

 

2 

primera la Escritura núm. 8 de Primera Hipoteca y la ejecución de 

la referida hipoteca. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos desestimar la Sentencia apelada por falta de 

jurisdicción. 

I. 

Con el propósito de construir un proyecto de viviendas de 

interés social en el Municipio de Ciales, el 4 de febrero de 2004 la 

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 

(AFV) y Paseos de la Mancha, Inc., (Paseos), otorgaron un contrato 

de préstamo por la suma de $4,540,000.00. Este préstamo se iba a 

desembolsar a base de certificaciones por el trabajo realizado. Para 

evidenciar la obligación contraída, Paseos suscribió un pagaré a 

favor de AFV, con vencimiento a la presentación, por la misma 

cantidad de la deuda. Como garantía del pagaré suscrito, en la 

misma fecha se constituyó Primera Hipoteca mediante la Escritura 

núm. 8, que gravó la siguiente propiedad: 

Solar Predio #1: Lote de terreno identificado uno en el plano de 
inscripción autorizado por la Administración de Reglamentos y 
Permisos en el Caso Civil #01 DX-00000-06732, el cual está 
localizado en el Barrio Jaguas de Ciales, Puerto Rico, con un área 
superficial de 22,778.84 metros cuadrados, en lindes por el 
NORTE, con Fernando Hernández y la Corporación de Renovación 
Urbana y Vivienda de Puerto Rico y la Urbanización Pública 
Fernando Sierra Berdecía; por el SUR, en lindes con la Sucesión 
Cabiya y la Congregación Testigos de Jehová; por el ESTE, en 
lindes con el remanente de la finca de la cual se segrega; por el 

OESTE, en lindes con Antonio Rivera Class. 

 
La Hipoteca se presentó en el Registro de Manatí, al asiento 

647 del diario 314 de Ciales. 

Además, como garantizadores personales y solidarios de este 

acuerdo, comparecieron Roberto Soto Carreras, Elba F. Chabrier 

Rochet y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

José R. Soto Chabrier y Karene Cardona.  

Para la fecha del 25 de mayo de 2005, Paseos se atrasó en el 

desarrollo del proyecto, según los términos de tiempo pactados en 
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la obligación. En esa fecha, Paseos solamente había hecho 

movimientos de tierra y solo restaban ocho meses para la 

culminación de la obra. Ante esta situación y de acuerdo a los 

términos y condiciones del contrato suscrito, AFV determinó que 

Paseos había incumplido con el acuerdo y decidió declarar la 

deuda como una líquida, vencida y exigible y aceleró su pago. 

El 24 de julio de 2009, la AFV presentó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Para esta fecha, la 

hipoteca se encontraba pendiente de inscripción. El 3 de marzo de 

2010, el Registro de la Propiedad de Manatí notificó faltas en la 

inscripción de la hipoteca que constituyeron los apelantes para 

garantizar el préstamo suscrito con la AFV. Esto debido a que la 

Escritura núm. 17 de Segregación, Compraventa y Constitución de 

Hipoteca, de 21 de noviembre de 2003, que daba tracto a la 

hipoteca, fue también notificada por faltas. A través de la Escritura 

núm. 17, Paseos se convirtió en el titular de la propiedad que 

garantizaba la hipoteca. Así las cosas, el 27 de abril de 2010, los 

documentos complementarios y comprobantes de la Escritura 

núm. 17 fueron retirados del Registro de la Propiedad, sin que se 

notificara de este trámite a la AFV. 

Entre tanto, y ante un reiterado incumplimiento con las 

órdenes del tribunal, el 29 de octubre de 2010, el tribunal apelado 

decidió anotar la rebeldía en contra de Paseos, la señora Cardona y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Cardona y Soto 

Chabrier.  

El 3 de octubre de 2011, el señor Soto Carreras se acogió a 

un procedimiento de quiebra ante el Tribunal de Quiebras federal. 

El 7 de febrero de 2013, el tribunal federal emitió una Sentencia en 

la que mantuvo la paralización automática del caso o stay. El 12 

de agosto de 2013, el tribunal emitió una Orden en la que dejó sin 

efecto la paralización y ordenó la reapertura del caso.  
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No obstante y previo al levantamiento de la orden de 

paralización, el 5 de abril de 2011, la Junta de Directores de 

Paseos autorizó una permuta entre Paseos, el señor Soto Carreras 

y la señora Chabrier sobre el inmueble objeto de esta controversia. 

Así las cosas, el 23 de abril de 2011, Paseos, el señor Soto 

Carreras y la señora Chabrier otorgaron la escritura número 2 

sobre Permuta, en la que se transfirió la propiedad que garantizaba 

el préstamo en controversia al señor Soto Carreras y a la señora 

Chabrier a cambio de acciones de Paseos, estimadas en 

$2,800,000.00. Ante este nuevo escenario, el apelado presentó 

Demanda Enmendada sobre Cobro de Dinero, Ejecución de 

Hipoteca e Impugnación de Transacción Fraudulenta. El 22 de 

noviembre de 2013, los apelantes presentaron su contestación a la 

Demanda Enmendada, Reconvención y Demanda en contra del 

Departamento de la Vivienda. En tanto, la parte apelada presentó 

la correspondiente contestación a la Reconvención. 

Ante un reiterado incumplimiento con las órdenes del foro 

apelado, el 24 de junio de 2015, el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la que decidió eliminar las alegaciones presentadas por 

la parte apelante. El 23 de julio de 2015, la parte apelada presentó 

una moción de sentencia sumaria. Tras evaluar los planteamientos 

de las partes, el 23 de septiembre de 2015, el tribunal de instancia 

dictó la Sentencia Sumaria que se apela. En ésta, determinó 

declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por el apelado y ordenó lo siguiente: 

a. Se le ordena a los demandados a pagar a la Autoridad la 
cantidad de $2,129,388.18 por incumplir con los términos del 
Préstamo y de la Hipoteca; 
b. Se le ordena a Paseos, Soto Carreras y Chabrier a pagar 
solidariamente a la Autoridad $2,000,000.00 por los daños 
ocasionados al otorgar la Permuta; 
c. Se declara nula la Escritura núm. 2 de Permuta de 23 de abril 
de 2011 y se le ordena a las partes otorgantes de la Permuta a 
devolver las prestaciones objeto de la Permuta; 
d. Se le ordena a los demandados a realizar, a su costo, todos los 
actos y otorgar todos los instrumentos públicos necesarios para 
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que la Propiedad se inscriba en el Registro de la Propiedad a 
nombre de Paseos de la Mancha, Inc. 
e. Se le ordena al Registrador de la Propiedad a que se abstenga 
de inscribir o deje sin efecto la inscripción de la Escritura núm. 2 
de Permuta de 23 de abril de 2011 (presentada al Asiento 648 del 
Diario 314); 
f. Se declara nula la Escritura núm. 5 de Hipoteca de 7 de marzo 
de 2014; 
g. Se le ordena al Registrador de la Propiedad a que se abstenga 
de inscribir o deje sin efecto la inscripción de la Escritura núm. 5 
de Hipoteca de 7 de marzo de 2014 (presentada al Asiento 1591, 
del Diario 322); 
h. Se le ordena al Registrador de la Propiedad a inscribir con 
rango de primera la Escritura núm. 8 de Primera Hipoteca de 4 
de febrero de 2004 (presentada al Asiento 917 del Diario 323); 
i. Se le ordena al alguacil del Tribunal a proceder con la 
ejecución y venta de la Propiedad en pública subasta conforme a 
la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 

 

Inconforme con este resultado, los apelantes acudieron ante 

este foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión de 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria que dispone la 
cancelación de un derecho real de Primera Hipoteca sin la 
notificación al acreedor hipotecario quien es parte indispensable. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria sin notificarle a Karene 
Cardona Dueño quien fue sentenciada y que a su vez se 
encuentra protegida por el código de quiebra federal. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria en contra de Roberto Soto 
Chabrier quien no fue demandado. 
 
Erró el TPI al ordenar la ejecución de una hipoteca que no ha sido 
inscrita. 

 
II. 

Previo a entrar a considerar los méritos del recurso, es 

primordial evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra atención. Sabido es que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

estando obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es que la 

jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque 

de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 
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Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura. 

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo carecería 

de autoridad judicial para acogerlo y mucho menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357, 366 (2001). 

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente”. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Id., pág. 55. 

Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que:   

(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;   
 
(…)   
  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
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discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 

   

Por otro lado, recientemente el Tribunal Supremo, en Plan de 

Bienestar de Salud v. Seaboard Surety Company, 182 DPR 714 

(2011), reiteró la norma establecida poco antes, en Dávila Pollock v. 

R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011), respecto a que los 

tribunales tienen la obligación de notificar correctamente las 

resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito, 

para que así conozcan y estén notificados del término para acudir 

en revisión. Su omisión puede conllevar graves consecuencias, 

demoras e impedimentos en el proceso judicial, como también 

crear un ambiente de incertidumbre sobre cuándo comienza a 

transcurrir el término para acudir a un tribunal de mayor 

jerarquía para revisar el dictamen recurrido. Id. 

El deber de notificar a las partes no constituye un mero 

requisito. Su importancia radica en el efecto que tiene dicha 

notificación sobre los procedimientos posteriores al dictamen final 

emitido en un proceso adjudicativo. La falta de una debida 

notificación podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido y debilita las garantías del debido proceso de ley. 

Id. 

Cónsono con lo anterior, al notificarse cualquier 

determinación que efectúe el foro sentenciador a los fines de 

resolver finalmente una cuestión litigiosa, es imperativo atenerse a 

lo dispuesto por la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 46, que versa sobre la forma en que debe notificarse una 

sentencia. Dicha Regla establece: 

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la brevedad 
posible, dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las 
sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la 
sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la 
sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de 
Pleitos, Procedimientos y Providencias Interlocutorias constituye 
el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta 
archivarse en autos copia de su notificación a todas las partes y 
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el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha 
de dicho archivo. 
   

Así también, dispone la Regla 65.3(a) de Procedimiento Civil, 

31 LPRA Ap. V, R. 65.3, que una vez dictada y notificada una 

sentencia y/o resolución, inmediatamente del archivo en autos de 

la copia de la notificación del registro y archivo, el Secretario o 

Secretaria notificará dicho acto en esa misma fecha a todas las 

partes que hayan comparecido en el pleito. El depósito de dicha 

notificación en el correo será aviso suficiente a todos los fines para 

los cuales se requiera por estas reglas una notificación del archivo 

en autos de una orden, resolución o sentencia. Íd.   

En consecuencia, para que un dictamen surta algún efecto 

es indispensable, primeramente, que sea emitido por un tribunal 

con jurisdicción y, en segundo término, que sea notificado a las 

partes correctamente, puesto que “es a partir de la notificación 

[adecuada]…[que] comienzan a transcurrir los términos 

establecidos”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).   

III. 

Después de examinar los errores señalados por la parte 

apelante y tras evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, advertimos que la falta de notificación a Karene 

Cardona, parte en este pleito, nos privó de jurisdicción para entrar 

en los méritos de las cuestiones planteadas ante nuestra 

consideración. Padilla Falú v. A.V.P., supra. 

Aunque en una nota al calce de la Sentencia Sumaria 

emitida por el foro sentenciador, el tribunal establece que la acción 

incoada contra la señora Cardona, como parte de este litigio, se 

encontraba paralizada debido a que ésta se había acogido a un 

procedimiento de quiebra,2 esto no era óbice para que el tribunal 

descartara notificar a esta parte su determinación final en cuanto 

                                                 
2 Véase, Sentencia página 1104 del Apéndice del Recurso.  
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a este pleito.3 Reiteradamente nuestro ordenamiento ha 

establecido que para que un dictamen surta efectos debe 

notificarse correctamente a todas las partes. Plan de Bienestar de 

Salud v. Seaboard Surety Company, supra; Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, supra. El no hacerlo incide en el derecho de la parte a 

cuestionar la determinación judicial y violenta las garantías del 

debido proceso de ley. Id. 

Nuestro máximo foro ha interpretado que los términos 

establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil para que una 

parte recurra de un dictamen, comienzan a transcurrir a partir de 

la notificación adecuada de la resolución o sentencia. Plan de 

Bienestar de Salud v. Seaboard Surety Company, supra; Dávila 

Pollock v. R.F. Mortgage, supra. Por ello, el TPI incidió al no 

notificar adecuadamente a la señora Cardona sobre la 

determinación que se apela. Al así actuar, los términos 

jurisdiccionales para acudir en alzada no se activaron y por ende 

no comenzaron a transcurrir. Id. 

IV. 

En mérito de lo anterior desestimamos el recurso presentado 

por falta de jurisdicción y procedemos a devolver el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, para que proceda 

conforme con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Véase la notificación de la Sentencia, formulario OAT-704, págs. 1094-1095 

del Apéndice del Recurso. 


