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Apelación 
procedente del 
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Primera 
Instancia, Sala 
de Mayagüez  

 
Número:  
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Sobre: Cobro 
de dinero y 
ejecución de 
hipoteca por la 
vía ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

Comparece Reverse Mortgage Solutions, Inc. (RMS; el apelante) y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez, dictada el 1 de diciembre de 

2017 y notificada el 5 de diciembre de 2017. En esta se declaró NO HA 

LUGAR la Solicitud de Reconsideración a Sentencia al Amparo de la 

Regla 39.2(a) presentada por el apelante. El 28 de febrero de 2018 

emitimos una Sentencia, notificada el 5 de marzo de 2018, en la que 

revocamos la sentencia del TPI. 

Atendida la Moción Urgente de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y Solicitud Para Que Se Deje Sin Efecto la Sentencia y 

Moción de Reconsideración presentada por los apelados (Manuel de 

Santiago López, Magda Aymee Cintrón Acosta y la Sociedad de 

gananciales compuesta por ambos), dictamos Sentencia en 

reconsideración en la que dejamos sin efecto nuestra Sentencia del 28 

de febrero de 2018 y se desestima el recurso de apelación presentado 

por falta de jurisdicción. 
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I 

El 29 de octubre de 2010, los apelados otorgaron una hipoteca 

revertida sobre la finca número 23,683, inscrita al folio 41 del tomo 814 de 

Cabo Rojo del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de San 

Germán; en garantía de un pagaré hipotecario por la suma de $172,500.1 

No obstante, los apelados incumplieron con su obligación de pagar la 

prima de seguro correspondiente, los impuestos y de presentar evidencia 

de pago al acreedor hipotecario.2 Ante dichas omisiones, el apelante 

ejerció su derecho de acelerar el vencimiento de la deuda y ejecutar la 

hipoteca que la garantizaba.3  

Tras varios incidentes procesales, el foro apelado emitió una Orden 

el 12 de abril de 2017, notificada el 28 del mismo mes y año, requiriéndole 

al apelante que cumpliese con una Resolución y Orden emitida el 20 de 

marzo de 2017.4 Así las cosas, el 5 de mayo de 2017, el apelante 

presentó una Moción en Solicitud de Prórroga solicitando un término 

adicional para dar cumplimiento dicha orden.5 A pesar del foro primario 

concederle hasta el 31 de mayo de 20176, el apelante no logró cumplir 

con lo ordenado. Consecuentemente, el foro apelado emitió una 

Sentencia desestimando sin perjuicio la causa de acción del apelante al 

amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2(a).7 

Inconforme, el apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración indicando que su incumplimiento se debió a que nunca 

recibió la orden del 20 de marzo de 2017.8 Así las cosas, mediante 

Resolución del 1 de diciembre de 2017, notificada el día 5 del mismo mes 

y año, el foro apelado denegó la reconsideración solicitada.9  

                                                 
1 Apéndice del Apelante, Anejo IV, págs. 19-39. 
2 Id, pág. 22. 
3 Id, Anejo II, págs. 12-15. 
4 Id, Anejo XV, pág. 68. 
5 Id, Anejo XVI, págs. 70-71. 
6 Id, Anejo XVII, pág. 72. 
7 Id, Anejo III, pág. 18.  
8 Id, Anejo II, págs. 4-11.  
9 Id, Anejo I, pág. 3.  
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Nuevamente en desacuerdo, el apelante acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante un recurso de apelación, solicitando la 

revocación de la Resolución que denegó su solicitud de reconsideración. 

Mediante la Sentencia del 28 de febrero de 2018, notificada el 5 de marzo 

de 2018, este foro apelativo intermedio revocó la sentencia apelada.  

Insatisfechos, el 20 de marzo de 2018, los apelados acudieron ante 

este Tribunal y presentaron una Moción Urgente de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción y Solicitud para que Deje Sin Efecto la Sentencia y 

Moción de Reconsideración. Alegaron que la presentación del recurso de 

apelación ante este tribunal no les fue debidamente notificado, por lo cual 

plantearon la falta de jurisdicción para atenderlo. Señalaron haberse 

enterado de la presentación del mencionado recurso el 5 de marzo de 

2018, cuando este Tribunal notificó electrónicamente la Sentencia del 28 

de febrero de 2018. Por su parte, el apelante presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Desestimación, la cual fue replicada por los 

apelados. 

Atendida la Moción Urgente de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y Solicitud Para Que Se Deje Sin Efecto la Sentencia y 

Moción de Reconsideración, la Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación, la Réplica a Oposición a Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción, y luego de examinar los autos del caso y de haber 

deliberado los méritos de las mociones presentadas, estamos en posición 

de resolver. 

II 
 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, el tribunal no puede 

abrogarse la jurisdicción que no tiene. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Incluso aunque las partes no lo 

planteen, un tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Sociedad 
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de Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644, 645 

(1979).   

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción de un tribunal 

deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). En aquellas instancias en 

las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia, su determinación es jurídicamente inexistente. 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000). Es decir, 

constituye una actuación ilegítima que un foro judicial adjudique un 

recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

Id. Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que como 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción los tribunales venimos 

obligados a considerar, motu propio o a petición de parte, todo asunto 

relacionado a la misma; pues no poseemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 

(2006).     

Por consiguiente, el incumplimiento con la presentación o 

notificación del recurso dentro del término antes expuesto, acarrea la 

desestimación del recurso pues se trata de un caso claro de falta de 

jurisdicción. Así, este Tribunal está facultado para desestimar, a iniciativa 

propia, un recurso por cualquiera de los siguientes fundamentos:   

1.  que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
  
2.  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello;   
  
3.  que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe;   
  
4.  que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;   
  
5.  que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B).   

  
De otra parte, la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que el escrito de apelación debe ser notificado a las 
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partes dentro del término dispuesto para la presentación del recurso. 4 

LPRA. Ap. XXII-B.  En lo pertinente, señala que:         

Regla 13 - Término para presentar la apelación        
  
(A) Presentación de la apelación  
Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos 
civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán 
dentro del término jurisdiccional de treinta días contados 
desde el archivo en autos de una copia de la notificación de 
la sentencia.  
 
[…]       
  
(B) Notificación a las Partes      
  
(1)  Cuándo se hará     
  
La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 
Apéndices dentro del término dispuesto para la presentación 
del recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento.  
La parte apelante deberá certificar con su firma en el 
recurso, por sí o por conducto de su representación legal, la 
fecha en que se efectuó la notificación. Esta norma es 
aplicable a todos los recursos.  
 
(2)  Cómo se hará     
  
La parte apelante notificará el recurso de apelación 
debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación 
mediante correo certificado o servicio de entrega por 
empresa privada con acuse de recibo. Podrá, además, 
utilizar los siguientes métodos sujeto a lo dispuesto en estas 
reglas: correo ordinario, entrega personal, telefax o correo 
electrónico, siempre que el documento notificado sea copia 
fiel y exacta del documento original.  
 
La notificación por correo se remitirá a los abogados o 
abogadas de las partes, o a las partes cuando no estuvieren 
representadas por abogado o abogada, a la dirección postal 
que surja del último escrito que conste en el expediente del 
caso. Cuando del expediente no surja una dirección y la 
parte estuviere representada por abogado o abogada, la 
notificación se hará a la dirección que de éste o ésta surja 
del registro que a esos efectos lleve el Secretario o 
Secretaria del Tribunal Supremo.  
 
[…] 

 
La notificación mediante correo electrónico deberá hacerse 
a la dirección electrónica correspondiente de los abogados o 
abogadas que representen a las partes o al de la parte, de 
no estar representadas por abogado o abogada, cuando las 
partes a ser notificadas hubieren provisto al tribunal una 
dirección electrónica y así surja de los autos del caso ante el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
La Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, por su parte dispone 

como sigue:     
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La parte apelante certificará al Tribunal de Apelaciones en el 
escrito de apelación el método mediante el cual notificó a las 
partes y el cumplimiento con el término dispuesto para ello.    

 
Los anteriores requisitos del trámite apelativo deben ser cumplidos 

fielmente por las partes, tratándose de leyes y reglamentos aplicables al 

perfeccionamiento de los recursos instados en el tribunal. Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Estas normas sobre 

el perfeccionamiento han de observarse rigurosamente y su 

incumplimiento puede servir de justificación para la desestimación de un 

recurso. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). Las partes vienen obligadas a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 

supra.      

Finalmente, en cuanto a lo que se entiende por cumplimiento 

estricto el Tribunal Supremo ha indicado que un término de cumplimiento 

estricto significa que la parte peticionaria debe cumplir rigurosamente con 

el término establecido a no ser que concurran circunstancias especiales y 

que las mismas sean acreditadas al Tribunal. Arriaga v. F.S.E., supra.  La 

discreción de que goza este Tribunal ante un plazo de cumplimiento 

estricto, sólo puede ser ejercitada cuando la parte que pretende que se le 

exima de su cumplimiento, demuestra justa causa para tal solicitud. En el 

caso de Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 (2005), el Tribunal Supremo indicó 

las condiciones que deben seguir los tribunales para eximir a una parte 

del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto. 

Estas condiciones son: (1) que en efecto exista justa causa para la 

dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las 

bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. Id. 

(Énfasis nuestro).   Deberá demostrarse la existencia de justa causa con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le 

permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió por alguna 
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circunstancia especial razonable. No podrá acreditarse la existencia de 

una justa causa con excusas, vaguedades o planteamientos 

estereotipados. Lugo v. Suárez, supra. En ausencia de tales 

circunstancias este Tribunal carece de discreción para eximir a una parte 

de su cumplimiento, para prorrogar el referido término y, por ende, para 

acoger el recurso presentado ante nuestra consideración. Arriaga v. 

F.S.E., supra.  (Énfasis nuestro).  

III 

En este caso, el recurso de apelación se presentó el 3 de enero de 

2018 según surge de su cubierta, debidamente ponchada por la 

Secretaría de este Tribunal.10 Sin embargo, copia de dicho recurso nunca 

le fue notificada a los apelados. Éstos advinieron en conocimiento de la 

presentación del recurso de apelación cuando recibieron la notificación 

electrónica de la Sentencia emitida por este Tribunal el 28 de febrero de 

2018 y notificada el 5 de marzo de 2018. 

Por su parte, el apelante alega que el mismo día que presentó el 

recurso de apelación, notificó sobre ello a los apelados mediante el envío 

de un sobre por correo regular. No obstante, el propio apelante admite 

haberles enviando únicamente la cubierta del recurso y un escrito titulado 

Moción de Notificación de Presentación de Recurso, sin la copia del 

recurso de apelación ni su correspondiente apéndice.11 Además, el 

apelante acepta haber remitido el referido sobre a una dirección 

incorrecta, razón por la cual los apelados nunca fueron notificados.12 Es 

preciso destacar que el apelante no acreditó justa causa por la falta de 

notificación del recurso a la representación legal de los apelados.  

Recordemos que, según discutido, es esencial que los recursos se 

perfeccionen conforme a la ley y a los correspondientes reglamentos. 

Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Pérez Suárez v. 

Depto. de la Familia, 147 DPR 556 (1999).  Conforme a ello, el Tribunal 

                                                 
10 Anejo 3 de la Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Solicitud 
para que se Deje Sin Efecto la Sentencia y Moción de Reconsideración. 
11 Anejo 6 de la Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Solicitud 
para que se Deje Sin Efecto la Sentencia y Moción de Reconsideración. 
12 Inciso (4) de la Página 1 de la Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación. 
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Supremo de Puerto Rico ha resuelto que ya ha transcurrido tiempo 

suficiente para que tanto los abogados como las partes se hayan 

familiarizado con la normativa apelativa a los fines de guiarse 

correctamente por ello. Codesi v. Municipio de Canóvanas, 150 DPR 586 

(2000). Así pues, la parte apelante incumplió con su obligación de 

notificar a los apelados dentro del término de cumplimiento estricto que 

dispone el reglamento de este Tribunal. Tampoco certificó haber realizado 

finalmente la notificación adecuada del recurso ni acreditó justa causa 

para su tardanza en la notificación que alega haber finalmente efectuado. 

En ausencia de justa causa, el tribunal no tiene discreción para prorrogar 

el término y acoger el recurso. García Ramis v. Serralles, 171 DPR 250, 

253 (2007).  

Los defectos relativos a la notificación del recurso ante nuestra 

consideración y la falta de diligencia del apelante en el cumplimiento de 

las normas de perfeccionamiento de los recursos apelativos no pueden 

ser avaladas por este Tribunal, por lo que no tenemos jurisdicción para 

considerarlo. Ante el cuadro fáctico del presente trámite apelativo nos 

vemos obligados a desestimar el recurso de epígrafe. 

Por todo lo anterior, se desestima el recurso presentado conforme 

las normas establecidas en la Regla 83 (B) (1), (3) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deja sin efecto nuestra 

Sentencia del 28 de febrero de 2018 y, en reconsideración se desestima 

el recurso de apelación presentado por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


