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Cobro de Dinero 

(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 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

Comparece ante nos Pedro Delfín Rivera Morillo y 

Carmen María Maldonado Morales (apelantes) mediante un 

recurso de apelación en el que solicitaron la revisión de 

una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao que declaró con lugar una 

reclamación en cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, -

DESESTIMAMOS el presente recurso. 

I. 

El 22 de julio de 2015, Scotiabank de Puerto Rico 

presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra los apelantes. En la 

demanda se alegó que los apelantes suscribieron un 

contrato de préstamo hipotecario sobre una propiedad 

localizada en Palmas del Mar, Humacao. Scotiabank alegó 

que la parte apelante incumplió su obligación de pagar 

las mensualidades del referido préstamo desde el 1ero de 

octubre de 2014.  
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Luego de varios trámites procesales, los apelantes 

contestaron la demanda tardíamente, el 8 de octubre de 

2016. En su contestación a demanda adujeron que no 

lograron acuerdo con ningún representante legal por lo 

que comparecieron por derecho propio. 

El 13 de enero de 2016, el tribunal dictó una 

Resolución en la que autorizó la paralización de los 

procedimientos por haberse referido el caso al programa 

de “loss mitigation”, esto, según el tribunal, a 

solicitud de Scotiabank. Sin embargo, Scotiabank 

compareció a través de una Moción Aclaratoria presentada 

el 1ero de febrero de 2016, en la que sostuvo que no 

había solicitado la paralización de los procedimientos y 

que fue el tribunal de instancia quien lo hizo motu 

propio. 

Luego de celebrar una vista sobre estado de los 

procedimientos, el foro primario dictó una Resolución 

Enmendada el 10 de febrero de 2016, en la que ordenó 

nuevamente la paralización de los procedimientos y 

concedió 45 días a los apelantes para que asistieran a 

“loss mitigation”. Transcurridos esos 45 días, el 

tribunal de instancia concedió 20 días adicionales para 

contestar la solicitud de sentencia sumaria. Finalmente, 

el foro apelado advirtió que de no llegar a un acuerdo, 

se dictaría sentencia. Los apelantes no acompañaron en el 

apéndice de su recurso la boleta de notificación de dicha 

Resolución.
1
 

A pesar de la orden descrita anteriormente, los 

apelantes presentaron una “Moción de Demandados en 

Oposición a Sentencia Sumaria”. Dicha moción no cumplió 

con los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Ante la presentación de la 

                                                 
1 Esta boleta de notificación define la fecha desde donde contar 

el término dispuesto en la Resolución del Tribunal. 
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oposición a la sentencia sumaria, el foro apelado dictó 

una Resolución y Orden el 24 de febrero de 2016 en la que 

determinó: 

Parte demandada de epígrafe cumpla con la orden de 

10 de febrero de 2016 de contratar representación legal 

para que conteste la Moción de Sentencia Sumaria en el 

término concedido el 10 de febrero de 2016; de lo 

contrario, el Tribunal procederá, una vez transcurrido el 

término a adjudicar el caso conforme a derecho. Si no 

tuviere recursos para sufragar abogado, acuda 

urgentemente a Servicios Legales. 

 

Los apelantes tampoco acompañaron la boleta de 

notificación de la citada Resolución. 

El 7 de abril de 2016, Scotiabank presentó una 

Moción Solicitando Continuación de los Procedimientos y 

Reiterando Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria. 

Como consecuencia, el foro apelado dictó Sentencia el 11 

de abril de 2016 en la que declaró con lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por Scotiabank. 

 Inconforme, el apelante acudió a este foro y señaló 

el siguiente error: 

ERRÓ El Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar la moción solicitando 

continuación de los procedimientos y 

reiterando solicitud para que se dicte 

sentencia sumaria, en contravención con la 

Regla 8.4 de Procedimiento Civil y en 

violación al propio término concedido por el 

Tribunal para contratar abogado y contestar la 

solicitud de sentencia sumaria, que vencía el 

15 de abril de 2016, violentando, de esa 

manera, el debido proceso de ley de los 

apelantes. 

 

 Evaluado el recurso de epígrafe, emitimos una 

Resolución en la que solicitamos a los apelantes 

acreditar la notificación de la primera carátula del 

recurso de apelación al tribunal de instancia, conforme 

la Regla 14 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XX-IIB, R. 14. Igualmente, solicitamos copia de 

las notificaciones de las Resoluciones emitidas por el 

foro primario el 13 de enero de 2016, 10 de febrero de 

2016 y 24 de febrero de 2016, necesarias para la 
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activación de términos. Le concedimos a los apelantes 

cinco (5) días a partir de la notificación de la 

resolución para someter copia de los documentos 

requeridos. La Resolución se notificó el 3 de junio de 

2016, por lo que el término venció el 9 de junio de 2016. 

El 17 de junio de 2016, los apelantes presentaron 

tardíamente una “Réplica a Resolución” en la que 

acompañaron las Resoluciones emitidas en las fechas 

descritas anteriormente. Sin embargo, los apelantes no 

acompañaron las boletas de notificación de dichas 

Resoluciones, imprescindibles para ejercer nuestra 

función revisora.  

II. 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que los reglamentos de los foros revisores deben 

observarse rigurosamente para perfeccionar adecuadamente 

los recursos apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et 

als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arraiga v. 

FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual forma, aunque 

se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo 

procede en situaciones particulares:  

… en las cuales tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada, como cuando se trata 

de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha 

impuesto una severa sanción de desestimación 

sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. Ninguna de tales expresiones 

nuestras debe interpretarse como que da 

licencia a las partes o al foro apelativo para 

soslayar injustificadamente el cumplimiento 

del reglamento de ese foro… Arraiga v. F.S.E., 

supra, pág. 130.  

 

Lo anterior aplica igualmente a aquellos litigantes 

que comparecen ante nosotros por derecho propio. Se ha 

establecido que la comparecencia por derecho propio no 

justifica que un litigante incumpla con nuestro 
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Reglamento y con las reglas procesales aplicables. Febles 

v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Por tanto, todo promovente 

tiene la obligación de cumplir con las disposiciones 

reglamentarias para poder perfeccionar su recurso ante 

nosotros, pues su incumplimiento podría acarrear la 

desestimación. Íd. Por tanto, para adquirir jurisdicción 

sobre un asunto es preciso que el recurso presentado ante 

este Tribunal quede perfeccionado. Íd. 

Es responsabilidad de la parte que acuda ante 

nosotros el perfeccionar su recurso según las 

disposiciones de nuestro Reglamento. Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005). Como parte del deber de perfeccionar 

un recurso ante nosotros, la parte promovente tiene la 

obligación de incluir un apéndice con todos los 

documentos relevantes al asunto planteado, de modo que 

podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. 

Véase Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Si bien es cierto que la omisión de 

presentar un apéndice incompleto no conlleva la 

desestimación automática de un recurso, ello no puede 

significar que una parte opte por incumplir con nuestro 

Reglamento y no presentar en su apéndice los documentos 

relacionados al asunto recurrido. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 363-364 (2005). La omisión de los documentos 

relevantes a las alegaciones de la parte promovente, 

impide que el recurso se perfeccione adecuadamente y nos 

priva de jurisdicción. Íd. 

Por otro lado, recordemos que “la notificación es 

parte integral de la actuación judicial y afecta el 

estado procesal del caso”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 

600 (2003). En consecuencia, para que un dictamen surta 

algún efecto, es indispensable primeramente que sea 

emitido por un tribunal con jurisdicción y en segundo 
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término, que sea notificado a las partes correctamente, 

puesto que “es a partir de la notificación cuando 

comienzan a transcurrir los términos establecidos en 

dicha resolución u orden”. Íd.   

III. 

Los apelantes imputaron error al foro primario al 

declarar con lugar una moción solicitando continuación de 

los procedimientos y reiterando solicitud de sentencia 

sumaria, esto en contravención a lo dispuesto en la Regla 

8.4 de Procedimiento Civil, y en contravención a la orden 

dictada por el propio tribunal que concedía hasta el 15 

de abril para oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria.  

Para atestiguar el vencimiento de los términos a los 

que aluden los apelantes, solicitamos las notificaciones 

de las resoluciones emitidas por el foro apelado. 

Igualmente, solicitamos que acreditara la notificación de 

la apelación al tribunal de instancia. Es evidente que 

esas boletas de notificación de las resoluciones dan la 

fecha de partida para apoyar el planteamiento de error 

presentado. Por tanto, esas boletas de notificación eran 

fundamentalmente importantes para considerar este 

recurso. 

Nuestra Resolución fue emitida el 31 de mayo de 2016 

y fue notificada el 3 de junio de 2016. Los cinco (5) 

días que tenía la parte apelante para comparecer y 

someter copia de los documentos solicitados venció el 9 

de junio de 2016. El 17 de junio de 2016, los apelantes 

presentaron tardíamente una “Réplica a Resolución” en la 

que acompañaron unas Resoluciones que ya obraban en el 

apéndice del recurso. Las boletas de notificación de 

estas Resoluciones no fueron presentadas ante nos, 

conforme lo habíamos solicitado.   
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Ante el incumplimiento con la Resolución emitida por 

este Tribunal y con nuestro Reglamento, el recurso de 

epígrafe no se perfeccionó, lo que es imprescindible para 

ejercer nuestra función revisora. Por tanto, carecemos de 

jurisdicción para entrar a considerar los méritos del 

mismo. Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

IV. 

 Por todo lo cual, DESESTIMAMOS el presente recurso 

por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


