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Sobre:  Ejecución 
de Hipoteca 

(Vía ordinaria) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

  Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

no tenemos jurisdicción para considerar el presente recurso, pues 

las decisiones impugnadas no se emitieron por el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”), sino por una Comisionada Especial. 

I. 

A través de la acción de referencia (la “Demanda”), el Sr. 

Rolando G. Abreu Rodríguez (el “Demandante”) reclama el pago de 

una deuda garantizada por unas hipotecas sobre dos apartamentos 

(las “Propiedades Hipotecadas”) del Condominio Rocha’s (el 

“Condominio”), así como, de ser necesario, la ejecución de las 

referidas hipotecas.  La Demanda va dirigida contra Noches de 

Estrellas, Inc. (la “Corporación”) y el Sr. José Meléndez Fraguada (el 

“Deudor”; este, junto con la Corporación, los “Demandados”). 

En octubre de 2016, la Corporación contestó la Demanda y 

reconvino.  En lo pertinente, y entre otros asuntos, alegó que el 

Demandante es dueño del “apartamento #3 del Condominio”, el cual 

“ubica inmediatamente sobre el de la parte demandada … y tiene un 
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severo problema de filtración que le ha causado daños continuos” a 

las Propiedades Hipotecadas, por lo cual se reclamó la suma de 

$300,000.00. 

No obstante, el 1 de noviembre de 2016, el TPI (Hon. Waleska 

Aldebol Mora, o la “Jueza”) dispuso que la “reconvención no se 

autoriza pues no surge del acto o evento que motivó la recla[ma]ción 

de la demanda”. 

En agosto de 2017, el Demandante presentó una demanda 

enmendada.  En noviembre de ese año, “la parte co-demandada” 

contestó la demanda enmendada y reconvino; en lo pertinente, se 

alegó que el Demandante “no divulgó vicios que tenía la propiedad 

objeto de la compraventa entre las partes, como filtraciones mayores 

que han causado daños”, lo cual constituye “dolo grave” y un 

“incumplimiento en el contrato … al no entregar la propiedad en 

buen estado”. 

El Demandante solicitó la desestimación de la segunda 

reconvención, sobre la base de que el TPI ya había denegado 

autorización para reconvenir. 

Mientras tanto, los Demandados solicitaron al TPI que 

impusiera una fianza de no residente al Demandante, quien se 

opuso a ello, sobre la base de que es propietario de uno de los 

apartamentos del Condominio. 

Mediante una Resolución de 24 de abril de 2018 (según 

exponen los peticionarios, notificada al día siguiente), la Jueza 

dispuso: “A la solicitud para que no se le imponga fianza de no 

residente a la parte demandante, No Ha Lugar”.  Los peticionarios 

interpretan que el TPI pretendió declarar con lugar la solicitud de 

imposición de fianza al Demandante, pero obvió fijar la cuantía.  No 

está claro, sin embargo, si la intención del TPI fue declarar “No Ha 

Lugar” a la solicitud de imposición de fianza, constituyendo el 

primer “no” de la oración un error tipográfico. 
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En cualquier caso, el 11 de julio de 2018, una Comisionada 

Especial (la “Comisionada”), designada por el TPI1, notificó por 

correo electrónico, a las partes, dos Resoluciones (las 

“Resoluciones”), cuya revisión se solicita.  En la primera, se informa 

que la Comisionada deniega la solicitud de imposición de fianza de 

no residente al Demandante.  En la segunda, se dispone que, en 

vista de que la Jueza “determinó previamente no permitir” la 

reconvención, lo cual constituye una decisión “final y firme”, se 

declara “Con Lugar la oposición a la reconvención”. 

El 10 de agosto, los Demandados presentaron el recurso que 

nos ocupa, mediante el cual nos solicitan que revisemos la 

Resoluciones.  El 14 de agosto, presentaron una moción en auxilio 

de jurisdicción, la cual denegamos mediante una Resolución emitida 

el 16 de agosto. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se 

presume y los tribunales no tienen discreción para asumirla 

donde no la hay. Íd.  Los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Los asuntos jurisdiccionales son 

privilegiados y deben resolverse con preferencia a cualquier otro 

asunto planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 355 (2003).   

Como imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, la marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales requiere el 

                                                 
1 Ello, mediante una Resolución de 24 de abril de 2018, en la cual se le 

encomienda “resolver todas las controversias que plantea el presente caso.”  En 

la Resolución no se hace constar que, en este caso, estén “involucradas cuestiones 

sobre cuentas y cómputos difíciles de daños” o “cuestiones sumamente técnicas 
o de un conocimiento pericial altamente especializado”.  Regla 41.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41.2. 
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cumplimiento riguroso de los preceptos legales y reglamentarios que 

rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos, y así permitir 

a los tribunales ejercer correctamente su función revisora. García 

Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 

104 DPR 122, 125 (1975); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al, 188 

DPR 98 (2013).   

En lo pertinente a la acción de referencia, las Reglas de 

Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el 

“Reglamento”, 4 LPRA Ap. XXII-B) articulan las normas procesales 

atinentes a la presentación de un recurso de certiorari ante este 

Tribunal.  Tanto la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.52.2(b), como la Regla 32(D) del Reglamento, establecen el 

término de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de 

la resolución u orden recurrida, por el TPI, para la presentación de 

dicho recurso.  Véase, además, 4 LPRA sec. 24y (este Tribunal 

tendrá competencia para revisar, mediante auto de certiorari, 

“cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia”) (énfasis suplido). 

La notificación por el TPI de una Resolución está gobernada 

por la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, la cual dispone, en lo aquí 

pertinente, que “[i]nmediatamente después de archivarse en autos 

copia de la notificación del registro y archivo de una orden, 

resolución […], el Secretario o Secretaria notificará tal archivo 

en la misma fecha a todas las partes que hayan comparecido en el 

pleito”. 32 LPRA Ap. V. R. 65.3 (énfasis suplido).   

La notificación de un dictamen judicial es un requisito con el 

que se debe cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda 

enterarse de la decisión que se ha tomado en su contra.  Así lo exige 

el debido procedimiento de ley. Plan Salud Unión v. Seaboaard Sur. 

Co., 182 DPR 714, 722 (2011); Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 
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155 DPR 394, 405 (2001); Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 

136 DPR 146, 152 (1994).   

III. 

Concluimos que no tenemos jurisdicción para adjudicar este 

recurso, pues las Resoluciones no fueron emitidas por la Jueza, ni 

notificadas por el TPI.  La función de un(a) Comisionado(a) Especial 

está siempre subordinada a la del TPI, ya que son los tribunales los 

llamados a resolver los casos y controversias que se presenten ante 

ellos.  Regla 41 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R.41; 

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

2005, Publicaciones J.T.S., Tomo II, a las págs. 671 y 675.   

La figura del Comisionado Especial es de naturaleza 

excepcional, y se activa únicamente “cuando estén involucradas 

cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles de daños o casos que 

involucren cuestiones sumamente técnicas o de un conocimiento 

pericial altamente especializado.”  Regla 41.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra.  Estas funciones van en auxilio del 

tribunal, sin desplazarlo.  Cestero Jiménez v. Pérez De Jesús, 104 

DPR 891, 894 (1976).  Toda determinación, procesal o sustantiva, 

de un(a) Comisionado puede llevarse al TPI para revisión. Véase, por 

ejemplo, Regla 41.5 de las de Procedimiento Civil. 

Más aún, en este caso, no está claro si, realmente, la 

Comisionada tenía autoridad para “resolver” los asuntos aquí en 

controversia, sobre la procedencia de una fianza de no residente y 

de una reconvención, sin la posterior intervención de la Jueza.  

Véanse, por ejemplo, Reglas 41.3 y 41.5 de las de Procedimiento 

Civil, supra (contemplando que las actuaciones sustantivas del 

Comisionado(a) se sometan al TPI para su aprobación, a través de 
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un informe, y concediendo ciertos poderes a dicho funcionario en lo 

relacionado con conducir los procesos ante sí).2 

En fin, no hemos encontrado, ni los Demandados hacen 

referencia a, ley alguna que nos permita revisar una decisión de 

un(a) Comisionado(a) Especial que no ha sido objeto de revisión, 

antes, por el TPI.  Así pues, de una decisión de este funcionario(a), 

las partes deberán acudir al TPI, quien retiene jurisdicción sobre 

todo lo actuado por este(a). 

Al respecto, resaltamos que, en al menos dos ocasiones 

anteriores, este Tribunal igualmente ha concluido que no tenemos 

jurisdicción para revisar una determinación de un(a) 

Comisionado(a) Especial, cuando la misma no ha sido ratificada por 

el TPI.  Véase Román Russé, Ex Parte, sentencia de 27 de septiembre 

de 2006, KLAN0601099; Cancel Moreno v. Pórticos de Santa Clara, 

sentencia de 22 de diciembre de 2009, KLCE200901445. 

En este caso, las Resoluciones fueron emitidas, y notificadas, 

por la Comisionada.  Como adelantamos arriba, el plazo de treinta 

(30) días para la presentación del recurso de certiorari comienza a 

transcurrir a partir de la fecha de la notificación, por la Secretaría 

del TPI, de una resolución u orden emitida por un Juez o Jueza del 

TPI.  Reglas 52.2(b) y 65.3 de Procedimiento Civil, supra; Regla 32(D) 

de nuestro Reglamento, supra.  Por lo tanto, al no haberse 

acreditado que el TPI haya notificado alguna decisión en este caso, 

durante los 30 días anteriores a la presentación del recurso que nos 

ocupa, no tenemos decisión alguna sobre la cual podamos ejercer 

nuestra jurisdicción. 

                                                 
2 Somos conscientes, a través de la oposición a la expedición del auto aquí 

solicitado, presentada por el Demandante, que la Jueza emitió una Orden, 

reducida a escrito en junio de 2018, mediante la cual refiere a la Comisionada los 

asuntos específicos aquí en controverisa.  No obstante, ello no altera que lo 
determinado por la Comisionada está sujeto a revisión ante el TPI por la parte 

adversamente afectada. 
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Por supuesto, en su día, de una Resolución, Orden o 

Sentencia emitida por el TPI, en conexión con los asuntos aquí 

objeto de las Resoluciones, las partes podrían recurrir ante este 

Tribunal. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de referencia, pues no existe decisión del Tribunal de 

Primera Instancia sobre la cual podamos, en esta etapa, ejercer 

nuestra jurisdicción. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

  

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


