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Sobre: 
Ejecución de Hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

El 2 de febrero de 2016, comparecieron ante nos, los 

Peticionarios de epígrafe mediante recurso de Certiorari. En su 

recurso, nos solicitan que revisemos y revoquemos la Resolución 

emitida el 9 de diciembre de 2014, y notificada el 17 de diciembre 

de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia de Rio Grande (TPI). 

                                                 
1 En este caso de dictó Sentencia.  
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Mediante la aludida resolución, el TPI denegó desestimar las 

demandas para cada uno de los casos de epígrafe y a su vez, 

denegó las mociones de Regla 56 para el depósito de los pagarés.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso instado.   

-I- 

 Las reclamaciones de epígrafe son acciones de cobro de 

dinero y ejecución de hipotecas en las cuales los bancos acreedores 

iniciaron acciones independientes contra de los Peticionarios, 

quienes tienen la misma representante legal. Luego de presentadas 

las demandas, las contestaciones a demanda y reconvenciones 

correspondientes, los Peticionarios presentaron, en cada uno de los 

casos de epígrafe y de forma independiente, Moción de 

Desestimación. 

 Así las cosas, el 9 de diciembre de 2014, el foro primario 

ordenó la consolidación de los casos de epígrafe a los únicos 

efectos de atender las mociones de desestimación presentadas en 

cada uno de los casos, ya que contenían básicamente los mismos 

argumentos.2 No obstante, en esa misma fecha, el TPI declaró No 

Ha Lugar la desestimación mediante Resolución. La misma fue 

notificada el 17 de diciembre de 2014.3  

En desacuerdo con el dictamen emitido, el 14 de enero de 

2015, la parte Peticionaria presentó Moción de Reconsideración.  No 

obstante, el TPI la declaró No Ha Lugar, ya que presuntamente la 

misma se había presentado tardíamente.4 Insatisfechos con dicha 

denegatoria, el 25 de marzo de 2015 los Peticionarios acudieron 

ante este foro apelativo, mediante recurso de Certiorari 

(KLCE201500370). En el mismo, refutaron el que la Moción de 

Reconsideración se hubiese presentado tardíamente. Luego de un 

                                                 
2 Véase Apéndice del recurso, págs. 4286-4287.  
3 Véase Apéndice del recurso, págs. 4290-4316. 
4 Véase Apéndice del recurso, págs. 4476-4496. 
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panel hermano haber atendido en los méritos el recurso instado, el 

29 de abril de 2015 emitió una Resolución en la que revocó la 

determinación del foro a quo y dictaminó que la Moción de 

Reconsideración fue presentada oportunamente. Así pues, 

expedido el mandato de este foro apelativo, el 17 de julio de 2015, 

el foro primario ordenó a los Recurridos presentar su oposición 

sobre la Moción de Desestimación.  

Presentadas las oposiciones y examinadas las posturas de 

cada una de las partes, el 17 de septiembre de 2015, el TPI emitió 

Resolución. En la misma, el foro a quo denegó la Moción de 

Reconsideración, ya que contenía los mismos argumentos que 

previamente había adjudicado.  Dicha resolución fue notificada el 

23 de septiembre de 2015.5  No obstante, el 7 de enero de 2016, el 

TPI emitió, en uno de los casos consolidados de epígrafe 

(N3CI201100493), una Notificación de Archivo en Autos de la 

Resolución de Moción de Reconsideración Enmendada, a los efectos 

de notificar a uno de los representantes que no había sido 

notificado de la Resolución del 17 de septiembre de 2015.6 Dicha 

notificación no fue notificada a las demás partes.   

 Inconformes, el 2 de febrero de 2016, los Peticionarios 

presentaron ante nos el recurso de Certiorari que nos ocupa.  En el 

mismo, señalaron que el Tribunal de Primera Instancia erró:  

(i) al no desestimar la demanda por 

falta de jurisdicción ante la ausencia de 

legitimación activa del demandante; (ii) 

al rehusar dictar orden sobre medidas 

provisionales  y cautelares para: (a) 

evitar “spoliation of evidence”, (b) 

proveer las condiciones apropiadas para 

que el perito forense conduzca  su 

inspección y pueda ser testigo  pericial 

tras su Informe Forense, y (c) preservar 

evidencia-bajo la custodia del tribunal-

para el juicio del caso de epígrafe y la 

                                                 
5
 Véase Apéndice del recurso, págs. 4873-4919. 

6 Véase Apéndice del recurso, págs. 5001-5005. 
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investigación del F.B.I. luego de [los 

resultados] del Informe Forense – tal y 

como lo ha resuelto, mediante 

Sentencia, este Ilustrado Tribunal de 

Apelaciones en el caso de Scotiabank v. 

ZAF Corporation, Fidel Castillo Ortiz, 

et al., Civil Número KLCE-2015-00847. 

Así las cosas, el 12 de febrero de 2016, Banco Popular de 

Puerto Rico y Oriental Bank presentaron, de forma independiente, 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  En las mismas, 

en síntesis, arguyeron que carecíamos de jurisdicción, ya que los 

Peticionarios presentaron el recurso de certiorari vencido el 

término para recurrir ante nos. En respuesta, el 16 de febrero de 

2016, los Peticionarios presentaron Oposición a Moción de 

Desestimación, en la que refutaron el que el recurso se hubiese 

presentado tardíamente.   

Posteriormente, el 22 de febrero de 2016, el BPPR, Oriental 

Bank y Scotiabank presentaron sus alegatos en oposición.  

-II-  

La falta de una notificación adecuada podría afectar el 

derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita 

las garantías del debido proceso de ley. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011); Río Const. Corp. v. Mun. de 

Caguas, 155 DPR 394, 406 (2001). Asimismo, el archivo en autos 

de copia de la notificación no es un mero requisito de forma.  El 

mismo, “constituye la constancia oficial de la notificación que la ley 

requiere”.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur.Co., 182 DPR 714, 

722 (2011), citando a Asociación Cooperativa v. Navarro, 70 DPR 

929, 932 (1950).     

Por tanto, la correcta y oportuna notificación de las órdenes 

y sentencias es un requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial.  Su omisión puede llevar graves consecuencias, demoras e 

impedimentos en el proceso judicial, como también crear un 
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ambiente de incertidumbre sobre cuando comienza a transcurrir el 

término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía.  Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra.     

Acorde con lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado 

que los tribunales tienen la obligación de notificar correctamente 

las resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes del pleito, 

para que así conozcan y estén notificados del término para acudir 

en revisión.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, pág. 97.  

La falta de una notificación adecuada y a tiempo de cualquier 

resolución, orden o sentencia, podría afectar el derecho de una 

parte a cuestionar la resolución, orden o sentencia dictada, 

enervando así las garantías del debido proceso de ley.  Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 598 (2003). En este contexto, nuestro 

Tribunal Supremo expresó en Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-

600 (2003), citando a J.A. Cuebas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pub. JTS, 2000, T. II, Cap. X, págs. 1138 

– 1139, que “[r]esulta indispensable y crucial que se notifique 

adecuadamente de una determinación sujeta a revisión judicial a 

todas las partes cobijadas por tal derecho.”  

Acorde con esto último, nuestro Más Alto Foro ha sido 

enfático en que “hasta que no se notifica adecuadamente a las 

partes una resolución, orden o sentencia, ésta no surte efecto y los 

distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

transcurrir.” Caro v. Cardona, supra, pág. 600. Por ello, ha 

reiterado que, “[a]djudicarle efectos procesales a una 

determinación judicial no notificada trastocaría el andamiaje 

procesal y socavaría los cimientos del debido proceso de ley.”  Íd.   

En resumen, la notificación es parte integral de la actuación 

judicial y afecta el estado procesal del caso. Por lo tanto, para que 

una resolución y orden surta efecto, tiene que ser emitida por un 

tribunal con jurisdicción y notificada a las partes, ya que es a 
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partir de la notificación cuando comienzan a transcurrir los 

términos establecidos en dicha resolución y orden. Íd.   

b. Jurisdicción  

Los tribunales tienen el deber indelegable de verificar su 

propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos 

presentados ante éstos. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012); véase también, Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 

901, 931 (2011). Como se sabe, la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable. Shell v. Srio. Hacienda, supra; Aguadilla Paint Center 

v. Esso, supra. De modo que, cuando un tribunal determina que 

no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002).   

Cónsono con lo anterior, un tribunal carece de jurisdicción 

para adjudicar una controversia cuando se presenta un recurso de 

forma prematura. Un recurso prematuro al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su presentación 

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno, ya 

que en el momento que fue presentado no había autoridad judicial 

alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357, 366-367 (2001). Por lo tanto, un tribunal que carece de 

jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.   

-III- 

 Luego de examinar celosamente el recurso de certiorari 

presentado, así como las mociones de reconsideración y los 

alegatos en oposición, decidimos desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción.   
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En este caso, el foro primario consolidó los casos de epígrafe, 

a los únicos fines de atender la Moción de Desestimación que había 

presentado la parte Peticionaria, de forma independiente, en cada 

uno de los casos de epígrafe. Posterior a ello, la parte Peticionaria, 

por estar inconforme con la determinación del foro primario, 

presentó una Moción de Reconsideración, la cual también fue 

atendida por el TPI de forma consolidada. No obstante, el foro 

primario, al emitir la Notificación de la Resolución sobre la Moción 

de Reconsideración, emitió una notificación independiente para 

cada uno de los casos consolidados, el 7 de enero de 2016. 

Ahora bien, también surge de los Apéndices del recurso, que 

el TPI emitió una Notificación de Resolución sobre la Moción de la 

Reconsideración Enmendada para el caso N3CI201100493 el 7 de 

enero de 2016.7  No obstante, de la referida notificación no surge 

que ésta haya sido notificada a las demás partes, por lo que los 

términos para recurrir ante nos, no han comenzado a decursar. 

Véase que la falta de notificación de la Notificación Enmendada del 

caso N3CI201100493 a las demás partes creó un ambiente de 

incertidumbre sobre cuándo comenzaron a decursar los términos 

para recurrir ante este foro apelativo. 

Por consiguiente, colegimos que carecemos de jurisdicción 

para atender en los méritos el recurso presentado ante nuestra 

consideración. El trámite procesal evidentemente demuestra que 

los términos apelativos no han comenzado a decursar por no 

haberse notificado la Notificación Enmendada a todas las partes de 

epígrafe. En vista de ello, se instruye a la Secretaría del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Rio Grande a todas las partes de 

epígrafe la Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de la 

Reconsideración Enmendada del caso N3CI201100493. A partir de 

                                                 
7 Véase, Apéndice del recurso, págs. 5001-5003. 
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la fecha de tal notificación, comenzarán a decursar los términos 

para recurrir de la referida determinación consolidada. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

desestimamos el recurso de Certiorari presentado ante nuestra 

consideración por éste haberse presentado prematuramente.  

Regla 83 (B) (1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 

2004, 4 LPRA Ap. XII-B.         

Por último, se ordena a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones que desglose las copias de los apéndices para ser 

utilizados en un nuevo recurso, de las partes entenderlo necesario.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


