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procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de  
San Juan 

 
Número: 
SJ2019CV00373 
 
Sobre: Cobro de 
dinero; Ejecución 
de hipoteca  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Comparece la señora Sandra Figueroa Vargas (Sra. Figueroa 

Vargas; apelante) y nos solicita la revocación de la Sentencia Sumaria y en 

Rebeldía emitida el 23 de septiembre de 20191 y notificada por edicto el 19 

de noviembre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). En el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria incoada por la parte apelada, Roosevelt 

Cayman Asset Company (Cayman).  

Sin más trámites2 y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, adelantamos que se desestima el recurso de apelación por 

falta de jurisdicción.   

I 

 El 15 de enero de 2019, Cayman presentó una demanda por cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca.3 La reclamación se presentó en contra 

 
1 Transcrita el 26 de septiembre de 2019. 
2 Véase, Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. 
3 Finca 17,412 de Santurce Norte. De conformidad con la Certificación Registral habida en 
el expediente judicial, la Sra. Figueroa Vargas figura como titular del inmueble por virtud 
de una Declaratoria de Herederos, dictada mediante una Resolución el 15 de mayo de 
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de la Sucesión de Catalina Vargas Vélez,4 compuesta por la Sra. Figueroa 

Vargas y otros coherederos identificados por nombres desconocidos.5 En 

la misma fecha, la Secretaría del TPI expidió los emplazamientos. La Sra. 

Figueroa Vargas fue emplazada personalmente el 30 de enero de 2019. En 

cuanto a las partes desconocidas, los nombres fueron sustituidos por el de 

las codemandadas Jenny Rivera Vargas (Rivera Vargas) y Carol Lebrón 

Vargas (Lebrón Vargas), cuyos emplazamientos fueron diligenciados de 

manera personal el 31 de enero de 2019.6  

A petición de Cayman, el 13 de febrero de 2019, el TPI notificó una 

Orden y declaró Ha Lugar la solicitud de sustitución de partes desconocidas 

por conocidas emplazadas.7 Además, el 20 de febrero de 2019, el TPI 

notificó una Orden para la publicación del emplazamiento por edicto dirigido 

a otros coherederos de nombres desconocidos, con posible interés de la 

Sucesión de Catalina Vargas Vélez, y una Orden de Interpelación.8 

Posteriormente, el 21 de marzo de 2019, Cayman solicitó al TPI que 

anotara la rebeldía de las señoras Figueroa Vargas, Rivera Vargas y 

Lebrón Vargas y dictara sentencia.9 En respuesta, mediante una Orden 

dictada a esos efectos, el TPI dispuso lo siguiente: 

No se va a fragmentar la adjudicación de la reclamación. 
Acredítese emplazamiento por edicto de herederos 
desconocidos y diligenciamiento de la Orden de 
Interpelación, y se proveerá.10 

 
 Cayman cumplió con lo intimado.11  

La Sra. Figueroa Vargas  compareció al pleito in forma pauperis12 

por sí y como miembro de la Sucesión de Catalina Vargas Vélez, y solicitó 

una prórroga para contestar la demanda.13 El 15 de mayo de 2019 presentó 

 
2000, en el caso KJV00-0750. Véase Documento 18 en el expediente digital del caso 
SJ2019CV00373 de SUMAC. 
4 La causante falleció el 21 de junio de 2015; véase Documento 14 en el expediente digital 
del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
5 Apéndice, págs. 25-30. 
6 Véase Documento 6 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
7 Véase Documento 7 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
8 Véanse Documentos 8 y 9 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
9  Apéndice, págs. 31-33. 
10 Apéndice, pág. 34. 
11 Véase Documento 23 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
12 Véase Certificación del Programa Pro-Bono, Inc. Documento 22 en el expediente digital 
del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
13 Apéndice, págs. 35-36. 
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su alegación responsiva.14 Cayman, por su parte, solicitó la anotación de 

rebeldía por falta de comparecencia con respecto a las señoras Rivera 

Vargas y Lebrón Vargas, emplazadas personalmente, y otros coherederos 

de nombres desconocidos, emplazados por edicto el 28 de febrero de 

2019.15  Sin embargo, el TPI reiteró su determinación de no fragmentar la 

causa.16  

Luego de varios trámites, Cayman y la Sra. Figueroa Vargas  

asistieron al proceso de mediación compulsoria que mandata la Ley Núm. 

184-2012, según enmendada, Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de 

una Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 2881, et seq., pero el mismo fue 

desistido.17 Posteriormente, el TPI evaluó una solicitud de sentencia 

sumaria promovida por Cayman, así como su oposición y réplica.18 El 19 

de noviembre de 2019 se notificó por edicto el dictamen apelado, mediante 

el cual se condenó a la parte demandada a sufragar la suma adeudada 

ascendente a $46,997.38 por concepto de principal, más los  intereses 

pactados. 

Inconforme, la Sra. Figueroa Vargas, por sí, presentó un recurso de 

apelación ante nosotros con el siguiente señalamiento: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la 
moción de solicitud de anotación de rebeldía por falta de 
comparecencia; solicitud de sentencia en rebeldía en cuanto 
a Jenny Rivera Vargas, Carol Lebrón Vargas, Fulano de Tal 
y Fulana de Tal, denominados como herederos desconocidos 
con posible interés en la Sucesión de Catalina Vargas Vélez, 
y solicitud de sentencia sumaria en cuanto a Sandra Ivonne 
Figueroa Vargas, por carecer de jurisdicción para ello de 
conformidad con la Ley 184 del 2012, según enmendada, por 
la Ley 38 del 2019. 
 
Según surge del expediente ante nosotros, la Sra. Figueroa Vargas 

acreditó únicamente la notificación de la presentación del recurso a 

Cayman, no así a las partes en rebeldía. Por consiguiente, el 17 de enero 

 
14 Apéndice, págs. 38-41.  
15 Véase Documento 30 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
16 Véase Documento 31 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC. 
17 Refiérase al Apéndice, págs. 42-43; 44; 45; 46. 
18 Véanse Documento 44 en el expediente digital del caso SJ2019CV00373 de SUMAC y 
el Apéndice, págs. 47-49; 50-57. 
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de 2020, Cayman presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 83 del Tribunal de Apelaciones. En síntesis, adujo que el Tribunal de 

Apelaciones carecía de jurisdicción, toda vez que transcurrió el término de 

cumplimiento estricto para que la Sra. Figueroa Vargas notificara el recurso 

de apelación a las señoras Rivera Vargas, Lebrón Vargas y a los herederos 

con nombres desconocidos, a quienes se les anotó la rebeldía por falta de 

comparecencia en el dictamen apelado. Planteó, además, que la apelante 

no demostró justa causa para su proceder. Solicitó, entonces, la 

desestimación del recurso.  

El 27 de enero de 2020 se presentó una Oposición a Moción de 

Desestimación por la Sra. Figueroa Vargas, por sí y como miembro de la 

Sucesión de Catalina Vargas Vélez. En ese escrito, la Sra. Figueroa Vargas 

arguyó que la reclamación en su contra fue en su carácter de miembro de 

la Sucesión, por lo que la parte apelante era la Sucesión de Catalina Vargas 

Vélez. Añadió que “notificar a cada uno de los miembros de la Sucesión 

resulta[ba] redundante, irrelevante, e innecesario, a[u]n cuando son 

personas jurídicamente distinguibles”.19 A tales efectos y si lo entendíamos 

necesario, nos solicitó un término improrrogable de cinco días para notificar 

a cada uno de los herederos de manera independiente, “esto por entender 

razonable la justa causa que tuvimos para no enviar notificaciones 

separadas a cada uno de los miembros de la Sucesión de Catalina Vargas 

Vélez”.20  

II 

A 

La anotación de rebeldía es el remedio disponible para un 

demandante, cuando la parte demandada no cumple con algún deber 

procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 

(2011), que cita a: Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, PR, Ed. Lexis-Nexis, 2010, 

 
19 Refiérase a la Oposición a Moción de Desestimación, supra, pág. 4. 
20 Id. 
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pág. 287. Se refiere a la posición en que se coloca el demandado al dejar 

de defenderse o cumplir con el procedimiento civil. Id. Sobre este particular, 

la Regla 45.1 de Procedimiento Civil lee como sigue:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
para conceder un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 
mediante una declaración jurada o de otro modo, el 
Secretario o la Secretaria anotará su rebeldía. […] (Énfasis 
nuestro). 32 LPRA Ap. V, R 45.1 
 
Entre las consecuencias de la anotación de rebeldía, se encuentra 

el que se admitan como ciertas las alegaciones bien formuladas en la 

demanda. Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528, 532 (1998). El 

propósito de la norma procesal es resolver las causas en sus méritos, 

siempre que con ello no se cause perjuicio verdadero a los demás litigantes 

o dilación irrazonable en el trámite judicial. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 

902, 915 (1999). Conforme con lo anterior, el trámite en rebeldía desalienta 

el uso de la dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 587. 

Anotada la rebeldía por incomparecencia, como parte del trámite 

judicial en primera instancia, no es necesario notificar las subsiguientes 

alegaciones al rebelde, salvo que se reclamen nuevos remedios. Véase, 

Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1. Ahora bien, la 

norma que no requiere notificar los escritos a las partes en rebeldía por 

incomparecencia no se aplica a los recursos que se incoan ante los foros 

revisores. González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 136, Op. del 31 

de julio de 2019, 202 DPR ___ (2019). 

B 

Es sabido que, en relación con el término para presentar una 

apelación ante nosotros, el Inciso (A) de la Regla 13 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

(A) Presentación de la Apelación 
 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles 
por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 
del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 
desde el archivo en autos de una copia de la notificación de 
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la sentencia. […] (Énfasis nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 
(A). 

 
En lo que respecta a la notificación a las partes de la presentación 

de un recurso de apelación, la precitada norma establece en su Inciso (B) 

(1) lo que sigue:  

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. (Énfasis nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B) 
(1). 
 
Por tanto, “[p]ara el perfeccionamiento adecuado de un recurso 

presentado ante el foro apelativo intermedio es necesario la oportuna 

presentación y la notificación del escrito a las partes apeladas. La falta de 

oportuna notificación a todas las partes en el litigio conlleva la 

desestimación del recurso de apelación. Recurso que no se notifique 

a todas las partes, priva de jurisdicción al Tribunal para ejercer su 

facultad revisora”. (Citas omitidas y énfasis nuestro). González Pagán v. 

Moret Guevara, 2019 TSPR 136, 202 DPR __ (2019). Así, se entenderá 

que el recurso de apelación se encuentra perfeccionado, cuando (1) el 

promovente presenta el recurso dentro del término jurisdiccional; y (2) 

notifica el escrito a todas las partes, incluso a aquellas partes a las que se 

le anotó la rebeldía por incomparecencia, en el plazo de cumplimiento 

estricto. Una persona se considerada parte del pleito, una vez se adquiere 

jurisdicción sobre ésta, a través del diligenciamiento del emplazamiento. Id.  

Como se sabe, todo ciudadano que prosiga una causa en alzada 

está obligado a perfeccionar su recurso conforme con los preceptos legales 

y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que provea para el 

cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84 (2013). Es decir, “[l]a marcha ordenada y efectiva de 

los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento 

jurídico”, por lo que “las normas que rigen el perfeccionamiento de todos 
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los recursos apelativos deben observarse rigurosamente.” Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 91, que cita a Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

DPR, 560, 564 (2000).  

De otra parte, nuestro máximo foro judicial ha resuelto que existe 

diferencia entre un término de cumplimiento estricto y un término 

jurisdiccional. Así, en cuanto a los términos del cumplimiento estricto, el 

Tribunal Supremo ha indicado que los tribunales quedamos liberados del 

automatismo que conllevan los términos jurisdiccionales, por lo que 

podemos proveer justicia según lo ameriten las circunstancias. Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998), que cita a Loperena Irizarry v. E.L.A., 

106 DPR 357, 360 (1977). Cónsono con lo anterior, el Supremo expresó 

que “los requisitos de cumplimiento estricto se pueden observar 

tardíamente si existe y se demuestra detallada y cabalmente una justa 

causa para no cumplir rigurosamente con ellos.” (Énfasis nuestro.) Pueblo 

v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 671 (1998). Asimismo, el Supremo ha 

reconocido lo siguiente: 

[L]os tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 
observar fielmente un término de cumplimiento estricto, si 
están presentes dos condiciones: (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. (Énfasis 
nuestro.) Arriaga v. F.S.E., supra, en la pág. 132. 

 
Resultan atinadas al caso ante nuestra consideración las 

expresiones del Tribunal Supremo respecto a que este foro apelativo no 

puede prorrogar automáticamente un término de cumplimiento estricto. En 

estos casos, nuestra discreción para prorrogar un término de cumplimiento 

estricto se limita a aquellos supuestos en lo que efectivamente existe justa 

causa para la presentación tardía de un recurso y siempre que la parte 

morosa exponga detalladamente las razones para la dilación. García 

Ramis. v. Serrallés, 171 PDR 250, 253 (2007). Así pues, “[e]n ausencia 

de justa causa el tribunal no tiene la discreción para prorrogar el 

término y, en consecuencia, expedir el recurso”. (Énfasis nuestro). 

García Ramis. v. Serrallés, supra, págs. 253-254. 
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Sobre la justa causa, el máximo foro ha enunciado lo siguiente:  

No es con vaguedades, excusas, o planteamientos 
estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, 
sino con explicaciones concretas y particulares, 
debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 
concluir que la tardanza o demora ocurrió 
razonablemente, por circunstancias especiales. (Énfasis 
nuestro.) Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132. 
 

C 

Es norma asentada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Cuestionada ésta, nos 

corresponde como deber ministerial realizar un análisis rigoroso sobre 

nuestra jurisdicción, pues de ello depende nuestra autoridad para adjudicar 

la controversia que se nos presenta. Id. No podemos atribuirnos jurisdicción 

si no la tenemos, así como tampoco las partes en un litigio nos la pueden 

otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La 

ausencia de jurisdicción es, simplemente, insubsanable. Id. Por lo tanto, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo 

Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Inciso (C) de la 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83 (C), dispone que: “[e]l Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el inciso 

(B) precedente”. (Énfasis nuestro.) A tales efectos, el Inciso (B) (1) de la 

antes citada norma establece que procede la desestimación de la causa 

cuando “el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción”. (Énfasis 

nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1).   

III 

 En la etapa procesal de la presente causa, la Sra. Figueroa Vargas 

plantea que la Sucesión de Catalina Vargas Vélez es la parte apelante y 

que no era necesario notificar independientemente a los herederos. Por su 
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parte, Cayman sostiene que la falta de notificación a los herederos 

rebeldes, dentro del término reglamentario de cumplimiento estricto y sin 

mostrar justa causa, priva de jurisdicción a este foro revisor. Luego del 

examen de ambas posturas y la jurisprudencia vinculante, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender en sus méritos la apelación de 

epígrafe. 

En este caso, las señoras Rivera Vargas y Lebrón Vargas fueron 

emplazadas de manera personal. Aun cuando advinieron partes en el 

proceso judicial, no comparecieron al pleito en su contra; razón por la cual 

el TPI declaró su rebeldía. De otro lado, el TPI asumió jurisdicción sobre 

los herederos de nombre desconocido mediante el emplazamiento por 

edicto.  

En cuanto a la Sra. Figueroa Vargas, la única demandada que 

presentó su alegación responsiva, el 19 de diciembre de 2019 instó por sí 

el recurso de apelación que nos ocupa. La apelante cumplió con el término 

jurisdiccional de treinta días, contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la notificación por edicto de la Sentencia Sumaria y en Rebeldía, 

pero no satisfizo el requisito de cumplimiento estricto de notificar a todas 

las partes, “dentro del término dispuesto para la presentación del recurso”, 

bajo lo dispuesto en la Regla 13 de nuestro Reglamento. Dicho término se 

venció el 19 de diciembre de 2019. Ante el incumplimiento, Cayman solicitó 

la desestimación de la apelación.  

Por sus propios dichos, la representación legal de la Sra. Figueroa 

Vargas advino en conocimiento de la solicitud desestimatoria el 20 de enero 

de 2020; sin embargo, no fue hasta el día 27 que compareció con su 

Oposición.21 Argumentó que, en el caso ante nuestra consideración, la 

notificación reglamentaria a cada heredero era “redundante, irrelevante e 

innecesari[a]”, toda vez que la parte apelante era la Sucesión de Catalina 

Vargas Vélez. Al indicar esa postura como su “justa causa”, solicitó una 

prórroga de otros cinco días adicionales.    

 
21 Véase, Oposición, pág. 1, acápite 1. 
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Somos del criterio que la Sra. Figueroa Vargas no satisfizo las 

exigencias reglamentarias ni jurisprudenciales, que requieren la 

notificación oportuna a todas las partes del recurso apelativo incoado. 

Tampoco particularizó de manera detallada las razones que justificaran la 

dilación del incumplimiento. Debe recordarse la norma asentada de nuestro 

ordenamiento sobre los litigios que afectan los intereses de una sucesión, 

la cual establece que es necesario incluir individualmente como partes a 

todos sus miembros, ya que las sucesiones no tienen una personalidad 

jurídica distinta a la de sus componentes. Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 

824, 839-840 (2012).22  

La Sra. Figueroa Vargas omitió perfeccionar el recurso y no expuso 

una justa causa por el incumplimiento, por lo que procede la desestimación 

del recurso. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, al amparo de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, se 

desestima el presente recurso de apelación 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 

 
22 Véase, además, Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 388 (1993); 
Paine v. Srio. Hacienda, 85 DPR 817, 820 (1962); Cancel v. Martínez, 74 DPR 108, 115 
(1952); Sucn. Belaval v. Acosta, 64 DPR 109, 110-111 (1944); Viera v. Sucn. Goitía, 55 
DPR 299, 303 (1939). 


