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Acogido como 

CERTIORARI  

 

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

 

Civil. Núm.: 

DCD2011-1100 

(506) 

 

Sobre:  

Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 

2017. 

El 17 de enero de 2017, Yuberkys Ledesma Hernández 

presentó ante este Tribunal un escrito por derecho 

propio donde solicita la revocación de la adjudicación 

de una subasta de una propiedad de ella ubicada en la 

Urbanización Marina Bahía en Cataño. Indica que la 

misma se le adjudicó a Banco Santander Puerto Rico al 

otro día de la subasta.   

Alega además la apelante tener derecho a que se le 

refiera al procedimiento de mediación compulsoria 

comprendido en el Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012, 
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conocida como Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. 

 Por las razones que exponemos a continuación  

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

I. BREVE RELACIÓN DE HECHOS 

 En la forma en que está concebida la jurisdicción 

de este Tribunal Apelativo, solo podemos conocer en 

revisión de determinaciones y dictámenes judiciales 

expresadas en forma de sentencias finales, 

resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia y de las decisiones finales de organismos 

administrativos. Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA §§ 24-25r, 

24u. Para eso se requiere que los recursos que se 

presenten cumplan con los requisitos aplicables del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. El que nos ocupa, como veremos, no cumple con 

esos requisitos esenciales para poder auscultar 

nuestra jurisdicción y apenas es suficiente para una 

comprensión de los hechos.        

Así pues, surge del escrito ante nuestra 

consideración que la subasta de la que la apelante 

protesta fue celebrada el 11 de enero de 2017. Informa 

en su escrito que el 12 de enero de 2017, se celebró 

una vista en el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón, donde alega que se adjudicó la propiedad 

subastada a un Banco. Inconforme con los 

procedimientos de subasta, el 17 de enero de 2017, la 

apelante presentó ante este Foro el recurso del 

epígrafe como apelación solicitando su “revocación”.  

El 18 de enero de 2017, la apelante presentó, con una 
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moción informativa, la copia de un edicto de subasta, 

del cual podemos inferir que el caso ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, al 

que la apelante se refiere, trata de un cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca seguido contra varias 

personas. La propia compareciente, Ledesma Hernández, 

reconoce en su escrito que el Tribunal de Primera 

Instancia había dictado contra ella sentencia en 

rebeldía. Por lo tanto, la apelante solo recurre de la 

adjudicación de la subasta que informa y solicita 

además se le refiera al procedimiento de mediación 

compulsoria el cual alega haber solicitado sin éxito 

al Tribunal de Primera Instancia.
1
    

No obstante la apelante no nos pone en posición 

de poder ejercitar nuestra función revisora. Veamos.  

II. DERECHO APLICABLE 

A. Los recursos de apelación y el certiorari en casos 

civiles, a la luz del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B 

 La apelación es el recurso que se presenta ante 

el Tribunal de Apelaciones cuando se solicita la 

revisión de una sentencia final emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010 Supl. 2012, 

pág. 438; Véase Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 

§24y; Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.2; Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

                                                 
1 Las alegaciones de la apelante a favor de la protección de la 

Ley Núm. 184-2012, conocida como Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, no son claras ya que 

menciona que la sentencia fue dictada en rebeldía y no indica si 

el bien subastado constituía su residencia principal. La 

alegación de una sentencia dictada en rebeldía apunta a un 

incumplimiento con lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Núm. 184-

2012, supra; Banco Santander v. Correa García, 196 DPR ___ 

(2016), 2016 TSPR 201, págs. 20-21.   
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R. 13; I. Rivera García, Diccionario de Términos 

Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis, 2003, 

págs. 16 & 451-452. 

 El certiorari, por su parte, es un recurso 

presentado ante un foro revisor, cuya naturaleza es 

discrecional. Mediante este recurso el foro apelativo 

puede revisar las determinaciones de un foro de menor 

jerarquía. IG Builders et al. v. BBVA, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 34 (2005). 

Tal como expresa el Tribunal Supremo, “[l]a 

característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar en sus méritos”. 

IG Builders et al. v. BBVA, supra, pág. 338. Sin 

embargo, esa discreción no ocurre en un vacío. La 

misma se encuentra enmarcada en los criterios 

dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, y en otras consideraciones 

establecidas por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 

(2005) citando a H. Sánchez Martínez, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Apelativo, 

San Juan, LexisNexis, 2001, pág. 560; IG Builders et 

al. v. BBVA, supra, pág. 339. 

 Debemos enfatizar que lo determinante, al momento 

de decidir si el recurso presentado ante este Tribunal 

de Apelaciones es uno de certiorari o apelación o de 

otra clase permitido por nuestro Reglamento, es la 

naturaleza que tiene la actuación judicial que se 

pretende revisar y el medio empleado para hacerla 

constar y notificarla. Así por ejemplo, si tal 
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actuación surge de una sentencia, entiéndase, una 

determinación que “resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa […] [e]s decir, pone fin a la controversia 

existente entre las partes mediante una adjudicación 

final”, García v. Padró, supra, pág. 331-332 (citas 

omitidas), entonces estaríamos ante una apelación. Si 

se trata de una resolución interlocutoria del Tribunal 

de Primera Instancia estamos ante un certiorari, ya 

que dicho dictamen “pone fin a un incidente dentro del 

proceso judicial”. Id., pág. 332. (Citas omitidas). 

 Ahora bien, ya sea para presentar un recurso de 

apelación o uno de certiorari, es imprescindible que 

la parte cumpla con los requisitos contenidos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Id. En primer 

lugar, el mismo debe ser presentado dentro del término 

de treinta (30) días a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia. Id., Rs. 

13(A)
2
 & 32. Deberá presentarse además un (1) escrito 

original y tres (3) copias del mismo en la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones, aunque el Reglamento 

también provee para que el recurso se presente en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que haya 

dictado la providencia judicial de la cual se recurre, 

siempre que se cumpla con los requisitos pertinentes a 

esa presentación. Id., Rs. 14 & 33.  Asimismo, deberá 

notificar a las partes dentro del término de treinta 

(30) días antes dispuesto para la presentación del 

recurso. Id., 13(B) & 33(B).
3
 

                                                 
2 En el caso de la apelación, dicho término es de carácter 

jurisdiccional, “por lo cual no admite prórroga” Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 365 (2005). 
3 En el caso de una apelación, el apelante deberá acreditar el 

método de notificación del recurso a las otras partes. Id., R. 

15. 
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 El documento deberá también cumplir con los 

requisitos de forma, los cuales están contenidos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Tanto 

en la apelación como en el certiorari, deberán 

contener una cubierta en donde, entre otras cosas, se 

incluirá el nombre de las partes y el de sus 

respectivas representaciones legales, junto con la 

información correspondiente. Id., 16(A) & 34(A). Entre 

otros requisitos, también dichas Reglas exigen que se 

haga referencia a la resolución, orden o sentencia de 

la cual se solicita revisión. Id., 16(C)1(c) & 34(B). 

Requieren además una relación de los hechos procesales 

pertinentes y los señalamientos de error junto con una 

discusión de los mismos. 16(C)1(d), (e) & (f) & 34 (C) 

(1) (d), (e) & (f). Con respecto al apéndice, entre 

otros requisitos el Reglamento exige que se incluyan:  

[. . . .] 

 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber, 

la demanda principal, las demandas de 

coparte o de tercero y la reconvención, y 

sus respectivas contestaciones. 

 

(b) La sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita y la 

notificación del archivo en autos de copia 

de la misma. 

 

(c) Toda moción debidamente timbrada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para 

presentar el escrito de apelación y la 

notificación del archivo en autos de copia 

de la resolución u orden. 

 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que 

forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en el escrito de apelación; o que 

sean relevantes a éste. 
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(e) Cualquier otro documento que forme parte 

del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia y que pueda serle útil al 

Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia. Id., 16(E)1(a)-(e) & 

34(E)1(a)-(e). 

 

 Asimismo el Reglamento expresa que este Tribunal, 

a petición de parte, o motu proprio, podrá permitir la 

presentación posterior del apéndice. Id., R. 34(E) (2) 

& R. 14(E) (2).  

 El Tribunal Supremo ha enfatizado la necesidad de 

cumplir con las Reglas aplicables del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para presentar los recursos, 

con el propósito de que los mismos puedan ser 

examinados por el Tribunal de Apelaciones. Es decir, 

que el cumplir con estos requisitos y reglas es lo que 

coloca a este Tribunal en posición de poder examinar y 

evaluar los méritos del mismo. Morán v. Martí, supra, 

pág. 365; Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 

115 DPR 428, 430 (1984); Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 91-93 (2013). En fin, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que la persona que presenta un 

recurso ante la consideración de este Tribunal tiene 

“la obligación de perfeccionar su recurso según lo 

exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia”. 

Morán v. Martí, supra, pág. 367. Si no se perfecciona 

el recurso “dentro del término jurisdiccional provisto 

para ello, el foro apelativo no adquiere jurisdicción 

para entender en el recurso presentado”. Id. 

(Negrillas añadidas). 
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B. Jurisdicción 

 Ha sido norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que los tribunales somos y debemos ser 

“árbitros y celosos guardianes de los términos 

reglamentarios” y de nuestra jurisdicción.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. La jurisdicción, 

según definida por nuestro Tribunal Supremo es “el 

poder o la autoridad que posee un tribunal para 

atender y adjudicar casos o controversias”. Com. Alt. 

PNP v. CLE, Res. 24 de agosto de 2016, 196 DPR ___ 

(2016), 2016 TSPR 188, Pág. 5; Ayala Hernández v. 

Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014); DACo v. 

AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Pérez López y otros v. 

CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). Refiriéndose a la falta 

de presentación y notificación oportuna de los 

recursos de apelación, nuestro Mas Alto Foro ha 

expresado que toda vez “la jurisdicción es la 

autoridad que tienen los foros judiciales para atender 

controversias con efecto vinculante para las partes, 

el incumplimiento con estos requisitos impide que 

el Tribunal de Apelaciones pueda atender la 

controversia que se le presenta”. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 (2013). 

 Nuestro Mas Alto Foro también ha expresado que 

los asuntos jurisdiccionales “deben ser resuelt[o]s 

con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009); Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; Com. Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 5. 

“La ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada 

por las partes ni por el propio tribunal”. Pérez Soto 
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v. Cantera Pérez, Inc., supra, pág. 105; SLG Szendrey-

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

Souffront Cordero v. AAA, 164 DPR 662, 674 (2005); 

Vázquez v. ARPe, DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 

(1963). Por ello un tribunal no tiene “discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la hay”. Souffront 

Cordero v. AAA, supra, pág. 674. De modo que ante una 

situación en donde el tribunal carezca de 

jurisdicción, viene obligado a “considerar dicho 

asunto aun en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio” Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

“Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en 

los méritos de la controversia”. Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014);  Pérez López y 

otros v. CFSE, supra, pág. 883; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 856. 

 En nuestra jurisdicción está firmemente 

establecido que la presentación tardía de un recurso 

“adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción y debe ser desestimado”. Moreno González 

v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 860 (2010); Juliá 

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 365 

(2001); Rodríguez Díaz v. Pierre Zegarra, 150 DPR 649, 

654 (2000); Hernández Apellániz v. Marxuach Const., 

142 DPR 492, 498 (1997). Ello, dado que “su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación 

no hay autoridad judicial para acogerlo”. Juliá et al. 

V. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 367. Asimismo, 
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vale recalcar que un recurso presentado pero no 

perfeccionado dentro del término jurisdiccional 

provisto para ello impide que el foro apelativo 

adquiera jurisdicción para entender el mismo. Morán v. 

Martí, supra, pág. 367; Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

Inc., supra, págs. 104-105 

I. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 El recurso presentado por la parte apelante el 17 

de enero de 2017, cuenta con serias deficiencias, 

tanto con respecto a la naturaleza de la determinación 

judicial que se pretende revisar, como en cuanto al 

cumplimiento con los requisitos contenidos en, al 

menos, las Reglas 16 y 34 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. Por lo general, una impugnación 

de una determinación adjudicando una subasta se 

hubiese tenido que plantear ante el Tribunal de 

Primera Instancia y este emitir por escrito un 

dictamen o resolución susceptible de presentarse para 

apelación, cumpliendo además la parte apelante con 

todos los requisitos reglamentarios que viabilizan 

nuestra oportuna intervención. Sin embargo, en el 

escrito de apelación que nos ocupa hay solo una 

escueta referencia a la sentencia, al mencionarse que 

la misma fue dictada en rebeldía. No se incluyó copia 

de ella, ni aparece que de ella se recurra en 

apelación. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, 16(E) (1) (b). Por otro lado, si la sentencia 

no es lo que se ataca, entonces la posterior subasta 

de la propiedad para el pago de la deuda es tan solo 

el resultado natural del proceso de ejecución de la 

sentencia. Véase la Regla 51 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51. En nuestro 
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caso, la apelante no nos señala de qué providencia 

judicial apela; tampoco aclara por qué razón en 

derecho procede revocar una subasta, como solicita, 

cuando ninguna es aparente de su faz.   

De hecho, como se menciona, no se acompaña al 

recurso providencia judicial, ni orden o resolución 

interlocutoria que pueda ser revisada. El edicto de 

subasta acompañado no cumple con esta función. No 

tenemos jurisdicción para revisar la adjudicación de 

una subasta por sí. Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de 2003, supra, §24u. Tampoco se nos ha 

acreditado que haya otro documento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia que nos permita 

auscultar nuestra jurisdicción y ejercer nuestra 

función revisora. No solo no hay una determinación 

apelable ante nosotros, sino que no se cumplen los  

requisitos más básicos del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, entre otros, no se acompaña un 

apéndice que contenga los documentos relevantes al 

caso. Id, Reglas 16(E) & 34(E), supra. Por lo tanto, 

en este caso no se nos coloca en posición de conceder 

el remedio que la apelante solicita. Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  

Por las razones antes expresadas, carecemos de 

jurisdicción para atender el presente recurso, el cual 

no se ha perfeccionado como requiere el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, ni es susceptible de 

ser perfeccionado en la forma en que se ha presentado.  

 Por lo tanto entendemos que lo que procede es 

desestimar el recurso presentado por falta de 

jurisdicción al amparo de la Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


