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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2018. 

I. 
 

El 27 de marzo de 2017, DLJ Mortgage Capital, Inc., (DLJ), 

presentó Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria contra Carmen Nazario Soto y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. En esa misma fecha se emitieron los 

emplazamientos personales para ser diligenciados. El 24 de abril de 

2017, DLJ presentó ante el Tribunal de Primera Instancia Moción 

Presentando Emplazamientos. Expedidos los mismos, la señora 

Nazario Soto fue emplazada personalmente el 3 de abril de 2017, 

mientras que el Gobierno de los Estados Unidos fue emplazado el 

11 de abril de 2017.  

Mediante Orden de 29 de noviembre de 2017, notificada el 5 

de diciembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia le concedió 

treinta (30) días a DLJ para que expresara por escrito las razones 

por la cual no debía desestimar su caso y ordenar su archivo, 

conforme a la Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil de 2009. 
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En cumplimiento con la referida Orden, el 8 de enero de 2018 

DLJ presentó Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden. 

Informó que, el 5 de junio de 2017 cualificó a la señora Nazario Soto 

para un plan de pago titulado “Repayment Plan”. Dicho plan de pago 

era por el término de trece (13) meses, iniciando el 27 de junio de 

2017 y culminando el 27 de junio de 2018. Añadió que la señora 

Nazario Soto cumplió con los pagos de dicho plan hasta el mes de 

agosto de 2017, por lo que entró en mora a partir de septiembre de 

2017. Advirtió, que estaba impedida de solicitar el remedio que en 

derecho procediera debido a la moratoria establecida por el Federal 

Emergency Management Agency (FEMA), por las consecuencias del 

Huracán María, el cual vence el 31 de marzo de 2018. 

Mediante Resolución emitida el 10 de enero de 2018, 

notificada el 12, el Tribunal a quo dispuso lo siguiente: 

Luego de la presentación de los emplazamientos, no se 

informó al Tribunal de ninguna gestión que estuviese 
realizando la parte demandada, ni judicial o 

extrajudicial. Han transcurrido más de ocho meses sin 
que se haya realizado gestión judicial en este caso. 
 

En su consecuencia se ordena la desestimación del caso 
por inactividad. 
  

Ese mismo día 10 de enero de 2018, también notificada el 12, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia de Archivo por 

Desestimación. De esa forma desestimó y archivó sin perjuicio el 

caso por falta de interés, conforme lo dispuesto en la Regla 39.2 (b) 

de las de Procedimiento Civil de 2009. El 25 de enero de 2018, DLJ 

presentó Moción de Reconsideración. 

El 29 de enero de 2018, notificada el 31, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución a Reconsideración declarando 

No Ha Lugar la Reconsideración. Insatisfecho, el 5 de marzo de 

2018, DLJ compareció ante nos mediante Apelación. Señala: 

1. ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA PRESENTE CAUSA 
DE ACCIÓN SIN PERJUICIO POR INACTIVIDAD TODA 

VEZ QUE NO SE RE[Ú]NEN LOS REQUISITOS 
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NECESARIOS PARA ELLO SEGÚN LA REGLA 39.2 (B) 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 
2. ERRÓ EL TPI AL CONTABILIZAR LA ALEGADA 

INACTIVIDAD UTILIZANDO LOS TÉRMINOS DE 
PARALIZACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, DECRETADA 

POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO PARA 
JUSTIFICAR DICHA INACTIVIDAD.      

 

Por haber transcurrido el término reglamentario sin que la 

parte apelada presentará su Alegato en Oposición, el 10 de abril de 

2018 emitimos Resolución concediéndole 15 días adicionales para 

que así lo hiciera. El 27 agosto de 2018, DLJ presentó Moción 

Informativa Sobre Quiebras. Informó que la señora Carmen Nazario 

Soto se encuentra en un procedimiento de Quiebra ante el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico, Capítulo 13 en el caso #18-

04320. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso instado. Elaboremos. 

II. 

Sabido es que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.1 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.2 En los trámites apelativos, las reglas 

procesales, sobre todo las de carácter jurisdiccional, deben 

observarse rigurosamente.3  

La Regla 52.2(a) y (c) de Procedimiento Civil,4 al igual que la 

Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,5 establecen 

un término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la Sentencia 

                                                 
1 Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 

109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
2 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 
3 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 
122, 129-130 (1998). 
4 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a) y (c). 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13. 
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dictada para presentar un recurso de Apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones.  

Claro está, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sus funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere 

una corporación pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o 

sus funcionarios sean parte del pleito, el término será de sesenta 

(60) días a partir del archivo en autos de una copia de la notificación 

de la Sentencia. De solicitarse la oportuna reconsideración del 

dictamen, el término comenzará “a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración”.6 

El término jurisdiccional, contrario al de cumplimiento 

estricto, es fatal, no admite justa causa, es improrrogable, e 

insubsanable.7 Los tribunales tienen el deber indelegable de 

verificar su propia jurisdicción a los fines de poder atender los 

recursos presentados ante éstos.8 Los tribunales no pueden 

atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden 

otorgársela.9 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.10 Así, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.11 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.12   

 

                                                 
6 32 LPRA Ap. V, R. 47.  
7 Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 

supra, pág. 131; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977).     
8 Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. ARPE, supra. pág. 537.   
9 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 
supra, pág. 537. 
10 Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 

674; Vázquez v. ARPE, supra, pág. 537. 
11 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, supra, pág, 595. 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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III. 
 

Tal y como relacionamos previamente, en este caso el Tribunal 

de Primera Instancia dictó la Sentencia recurrida el 10 de enero de 

2018 y notificó la misma el 12 de enero de 2018. El 25 de enero de 

2018 DLJ presentó Moción Solicitando Reconsideración. El 29 de 

enero de 2018, mediante Resolución a Reconsideración notificada el 

31 de enero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia declaró No 

Ha Lugar dicha Moción Solicitando Reconsideración. De dicha 

Resolución a Reconsideración, DLJ tenía un término jurisdiccional 

de treinta (30) días para acudir ante nos en apelación, es decir, hasta 

el 2 de marzo de 2018. Ello, pues ninguna de las partes en el 

pleito --DJL, la Sra. Nazario Soto o el Gobierno de los Estados 

Unidos de América--, son beneficiarias del término mayor de 60 

días como lo son el ELA, sus funcionarios(as), una de sus 

instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o 

algún municipio o sus funcionarios. Por tanto, DLJ acudió ante 

nos tardíamente, el 5 de marzo de 2018. En la medida que el recurso 

de Apelación promovido se presentó fuera del término de 30 días que 

contaba DLJ para acudir ante esta segunda instancia judicial, 

carecemos de jurisdicción para atenderlo y adjudicarlo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


