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Sobre: 
 
 

COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2016. 

El 14 de julio de 2016 el Sr. José Rafael Robert Orlang, 

Annabelle Rivera Quiñones, la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos; Raúl Escobales Feliciano (titular registral), 

Lercy Ramos Cruz (titular registral) y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (todos, peticionarios), 

presentaron un Certiorari ante este Tribunal. Los peticionarios 

solicitaron la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 8 de junio de 2016, 

con notificación del 14 de junio de 2016. Mediante dicha 

determinación el TPI declaró No Ha Lugar la Comparecencia 
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Especial Solicitando Relevo de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil por falta de jurisdicción sobre la persona por ser 

nulo el proceso de emplazamiento por edictos al no cumplir con la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil  presentada por Raúl Escobales 

Feliciano y  Lercy Ramos Cruz (Los Escobales). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el recurso ante su presentación prematura. 

A continuación, expondremos una breve síntesis de los 

hechos que dieron lugar al recurso de epígrafe.  

I. 

El 7 de marzo de 2013, Doral Bank (recurrido), presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los 

peticionarios. 

El 27 de marzo de 2013 y luego de acreditar las gestiones 

para emplazar personalmente,  el recurrido presentó una Moción 

solicitando autorización para emplazar por edictos. El 16 de abril de 

2013 el TPI emitió una Orden para la Publicación de Edicto. 

Luego, el 5 de julio de 2013, el recurrido presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia en Rebeldía e informó al TPI de la 

publicación del edicto el 29 de abril de 2013 en el periódico el 

Vocero de Puerto Rico, y del envío por correo certificado con acuse 

de recibo de copia de la demanda y del emplazamiento a los 

peticionarios a su última dirección conocida. Los documentos se 

enviaron a dos (2) direcciones que tenía Doral en sus records como 

la última dirección conocida de los demandados; Urb. Puerto 

Nuevo, 1011 San Juan, Puerto Rico 00920 y; Urb. Puerto Nuevo, 

1011 Calle 18 NE San Juan, Puerto Rico 00920. 

El 6 de diciembre de 2013, con notificación del 10 de 

diciembre de 2013, se dictó la Sentencia en Rebeldía, la cual se 

publicó mediante edicto el 19 de diciembre de 2013 y enviándose 

copia de la sentencia por correo a los peticionarios a la misma 
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dirección de la propiedad objeto de ejecución: Urb. Puerto Nuevo, 

1011, Calle 18 NE, San Juan, Puerto Rico. 009020.  

El 16 de junio de 2014 el recurrido presentó una Moción 

solicitando la ejecución de la Sentencia. Luego, el 21 y el 28 de 

agosto de 2014, se publicaron, respectivamente, en el periódico 

Primera Hora los edictos de subasta emitidos por el TPI, los cuales 

se notificaron a los peticionarios mediante correo certificado con 

acuse de recibo. Posteriormente, el 6 de octubre de 2014 se celebró 

la venta judicial en pública subasta y el recurrido se adjudicó el 

inmueble.  

Luego de celebrada la subasta, el 27 de octubre de 2014, los 

Escobales, en su carácter de titulares registrales de la propiedad 

en disputa, presentaron una Comparecencia Especial Solicitando 

Relevo de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil por 

falta de jurisdicción sobre la persona por ser nulo el proceso de 

emplazamiento por edictos al no cumplir con la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil. El 8 de enero de 2015,  con notificación del 14 

de enero de 2015, el TPI declaró “No Ha Lugar” dicha moción 

porque había sido presentada pasados los seis meses desde el 

registro de la notificación de la sentencia.  

Insatisfechos, el 29 de enero de 2015, los Escobales 

presentaron una Moción de Reconsideración la cual fue denegada 

mediante una Orden emitida el 9 de febrero de 2015 y notificada el 

11 de febrero de 2015.  

El 27 de febrero de 2015 el Comisionado de Instituciones 

Financieras cerró al recurrido, Doral Bank, y nombró al Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC-S) como el síndico liquidador 

de la Institución.   

Inconforme, el 9 de marzo de 2015, los Escobales 

presentaron un recurso de Certiorari ante este Tribunal. Por su 

parte, el 14 de abril de 2015, el recurrido (ahora FDIC-S) presentó 
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una Oposición. Finalmente, el 28 de abril de 2015, este Tribunal 

emitió una Sentencia mediante la cual ordenó la devolución del 

presente caso al TPI para que adjudicara la Moción de Relevo en 

sus méritos.  

Luego, el 3 de septiembre de 2015, en el TPI se celebró una 

Vista Argumentativa donde las partes tuvieron la oportunidad de 

argumentar sus respectivas posiciones en cuanto a la falta de 

jurisdicción del TPI y la Moción de Relevo presentada por los 

Escobales.  

El 8 de junio de 2016, con notificación del 14 de junio de 

2016, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la Moción de Relevo y determinó que los peticionarios fueron 

emplazados conforme a derecho por lo que tenía jurisdicción para 

dictar sentencia en su contra.  

Insatisfechos, el 14 de julio de 2016, los Escobales 

presentaron ante este Tribunal un Recurso de Certiorari. Señalaron 

como único error que: 

“ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PARTE 
DEMANDANTE- RECURRIDA CUMPLIÓ CON LOS 
REQUISITOS DE LA REGLA 4.6 Y VALIDAR LOS 
EMPLAZAMIENTOS POR EDICTO DIRIGIDOS A LOS 
DEMANDADOS- RECURRENTES Y NO DECLARAR NULOS 
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SUBSIGUIENTES”.  

 
Posteriormente, el 15 de agosto de 2016 este Tribunal emitió 

una Resolución mediante la cual concedió al recurrido un término 

para presentar su posición. Igualmente, el 19 de agosto de 2016 

este Tribunal concedió una prórroga al recurrido para presentar su 

postura. El 7 de septiembre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual aceptó la sustitución de Doral Bank 

por la “Federal Deposit Insurance Corporation” (FDIC) en su 

capacidad de síndico de Doral Bank.  

Por su parte, el 12 de septiembre de 2016, la FDIC presentó 

una Oposición a Petición de Certiorari. Argumentó que este Tribunal 
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carecía de jurisdicción para atender el Certiorari, ya que no se 

notificó a los peticionarios José Rafael Orlang y Annabelle Rivera 

Quiñones.  

El 28 de septiembre de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución y concedió a los peticionarios un término para que 

informaran las razones por las cuales no se debe desestimar el 

recurso por no cumplir con la Regla  33 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  

El 6 de octubre de 2016, los peticionarios, los Escobales 

presentaron una Moción en Cumplimiento con Resolución. Alegaron 

que notificaron a todas las partes a las cuales fue notificada la 

Resolución. Los Escobales destacaron que el TPI no notificó a los 

Orlang de la Resolución, por lo que procedía la desestimación del 

Certiorari por falta de notificación. Añadieron que la notificación 

inadecuada del TPI tiene como consecuencia que no se activen los 

términos para acudir en alzada y el incumplimiento con la Regla 

33 (B) de este Tribunal.   

Examinados los escritos de ambas partes en este caso, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

Por su parte, el asunto de falta de jurisdicción es uno de 

materia privilegiada, por lo cual debe ser resuelto con preferencia a 

otros asuntos. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 

403 (2012); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Por 

lo cual, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Íd.; Carratini v. Collazo Systems Analysts, Inc., 158 DPR 345, 355 

(203).  

Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado. Esto, 
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pues la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por ningún 

tribunal, ni pueden las partes conferirle jurisdicción al tribunal 

cuando este no la tiene. Sánchez v. De Energía Eléctrica, 184 DPR 

898, 909 (2012); Julia et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).   

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 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 no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., supra, pág. 366. 

B. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Por su parte la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

para ello debemos considerar para expedir o denegar un auto de 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).   
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C. 

Por otro lado debemos destacar que: 

 "[l]a correcta y oportuna notificación de las 
órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 
ordenado sistema judicial". [H]emos reconocido que la 

notificación es parte integral de la actuación judicial, 
ya que afecta el estado procesal del caso. Por eso, 
"para que una resolución u orden surta efecto, tiene, 

no solamente que ser emitida por un tribunal con 
jurisdicción, sino que también notificada 

adecuadamente a las partes ya que es a partir de la 
notificación que comienzan a cursar los términos 
establecidos". Consecuentemente, "[r]esulta 

indispensable y crucial que se notifique 
adecuadamente de una determinación sujeta a 

revisión judicial a todas las partes cobijadas por tal 
derecho". R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros,  180 
DPR 511, (2010). 

 
Además, en relación a una notificación correcta, se ha 

sostenido que "es característica imprescindible del debido proceso 

de ley", Vélez v. A.A.A. 164 DPR 772 (2005); Rodríguez Mora v. 

García Llorens, 147 DPR  305, 310 (1998), pág. 309.  Véanse, 

además: Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315 (2001); J.A. 

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

Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 762. 

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que el fin que sirve la notificación es proteger "el derecho 

de procurar la revisión judicial de la parte afectada por un 

dictamen a quo adverso".  Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 DPR 

341, 345 (2004).  Véase Martínez, Inc., v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1 (2000).  Esta voluntad queda reiterada por el hecho de que 

"si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, 

éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas".  Vélez v. 

A.A.A., supra; Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 

(1995), pág. 990.  Véanse Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 

DPR 472 (1991); Cuevas Segarra, supra, pág. 762.    
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III.  

En el caso de autos los peticionarios, el Sr. Raúl Escobales, la 

Sra. Lercy Ramos Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales, 

presentaron el 6 de octubre de 2016 una Moción en Cumplimiento 

con Resolución y arguyeron que el TPI no les notificó la Resolución 

emitida el 8 de junio de 2016, con notificación del 14 de junio de 

2016, a los co-peticionarios, el Sr. José Rafael Orlang y Annabelle 

Rivera Quiñones. 

Del expediente del caso surge que el TPI no notificó 

adecuadamente con copia de la Resolución al Sr. José Rafael 

Orlang y a la Sra. Annabelle Rivera Quiñones por lo que no 

comenzaron a transcurrir los términos jurisdiccionales, a partir de 

la notificación, para acudir a este Tribunal.  

Recordemos que 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. Dávila Pollock v. 

R.F. Mortg. and Investment Corp., supra, pág. 94. Además, nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que la notificación de una 

resolución, orden o sentencia es un requisito del debido proceso de 

ley que no puede ser pasado por alto.  Rodríguez Mora v. García 

Llorens, supra, pág. 309.  Véanse, además: Medio Mundo, Inc. v. 

Rivera, 154 DPR 315 (2001).  Por ello, para que un dictamen 

judicial surta efecto y pueda ser ejecutado tiene que cumplir con el 

trámite de notificación de las sentencias a las partes.  Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 990. 

Por lo tanto, este Tribunal carece de jurisdicción para atender 

el presente recurso, ya que el mismo fue presentado de forma 

prematura. Por esta razón se deniega el recurso presentado ante 

nos por este ser prematuro y se devuelve el caso al TPI para que 

expida una notificación adecuada a todas las partes de forma 

compatible con lo aquí resuelto.  
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IV. 

Por lo antes expuesto, se deniega este recurso por prematuro 

y se devuelve al foro primario, quien aún ostenta la jurisdicción 

para emitir y notificar el dictamen correspondiente. 

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

A fin de evitar mayores costos de litigación, se le ordena a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, que desglose a favor de la 

parte peticionaria las copias de los apéndices. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 

  
 

 
 

 
 


