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Flores  y el Juez Ramos Torres 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero  de 2015. 

Comparece ante nos la señora Annette Migdalia Hernández Ruiz, quien 

mediante un recurso de apelación nos solicita revocar la sentencia dictada en 

rebeldía en su contra el 15 de mayo de 2014. Mediante dicha sentencia el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, declaró con 

lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada por el 

Banco Santander de Puerto Rico contra Jorge Luis Capó Matos y la apelante. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, desestimamos 

el caso por falta de jurisdicción. 
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I. 

El presente caso se originó el 9 de enero de 2014 con la presentación 

de la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca del Banco 

Santander de Puerto Rico contra Jorge Luis Capó Matos y la apelante Annette 

Migdalia Hernández Ruiz. En la demanda el banco expuso que la propiedad 

objeto de la reclamación ubica en el municipio de San Juan y que no es la 

residencia principal de los demandados. Además, explicó que el título de 

propiedad de la finca pertenece en un 60% al codemandado Capó Matos y en 

un 40% a la apelante Hernández Ruiz. Alegó que los codemandados 

suscribieron –en el año 2008- un pagaré por la suma principal de 

$673,291.00, más intereses, gastos, costas y honorarios de abogados y que 

estos han incurrido en incumplimiento del contrato de préstamo hipotecario 

desde el 1 de julio de 2013. El banco solicitó la ejecución de la hipoteca; y en 

la alternativa, que se les ordene satisfacer la suma principal de $537,869, más 

intereses sobre dicha suma al tipo convenido de 6.5% anual desde el 1 de 

junio de 2013. 

El 5 de febrero de 2014 la apelante fue emplazada, pero no compareció 

dentro de los siguientes 30 días. Así pues, el 12 de marzo de 2014 el Banco 

Santander solicitó que se dictara sentencia en rebeldía contra los 

codemandados. 

Transcurrido un tiempo, el 24 de marzo de 2014, compareció –

tardíamente- la señora Hernández Ruíz, por conducto de su abogado. Se 

opuso a la anotación de rebeldía y solicitó un tiempo adicional  para  presentar 
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su contestación a la demanda.1  

Atendida la solicitud de prórroga, el TPI le concedió a la apelante hasta 

el 16 de abril de 2014 para presentar la contestación. Sin embargo, la 

apelante tampoco compareció a tiempo. 

Ante la inacción de la apelante, el 24 de abril de 2014, el Banco 

Santander reiteró su solicitud de sentencia en rebeldía. 

El 14 de mayo de 2014, casi un mes después de expirada la 

prórroga concedida, la apelante presentó su contestación a la demanda.2 

Sin embargo para ese entonces el TPI ya había emitido su sentencia y la 

misma estaba pendiente de notificación.  

El 12 de mayo de 2014, notificada originalmente el 15 de mayo de 

2014, el TPI emitió la sentencia apelada. Realizó una serie de determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho y declaró con lugar la demanda de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Esta primera notificación fue ineficaz 

porque no se incluyó al codemandado José Capó Matos.  

                     
1 El abogado expuso que la señora Hernández Ruiz sufre de una condición que le afecta y 
trastorna su habilidad para desenvolverse en su diario vivir. Además, adujo que el 26 de 
febrero de 2014 su representada sufrió una caída que le requiere tomar terapias diariamente, 
lo que ha empeorado su condición de salud. El abogado explicó que debido a lo anterior, 
desde el 5 de febrero de 2014, fecha en que fue contratado, no le había sido posible reunirse 
con su cliente para preparar la contestación a la demanda. Por último, expuso que de 
requerirse por el Tribunal, podría presentar evidencia sobre la condición de salud de su 
representada. Incluso, el Lcdo. Raúl Varandela Velázquez se comprometió a asistir a la casa 
de su clienta para completar la información necesaria y así preparar la contestación a la 
demanda.  
2 En su contestación, aceptó que es dueña de la finca objeto del pleito; pero sostuvo que no 
tiene ninguna obligación de pago respecto al banco porque no fue parte del negocio de 
préstamo. Especificó que la única persona que se obligó con el banco fue el codemandado 
Capó Matos. Por último, solicitó que se lleve a cabo el procedimiento de mediación y levantó 
una serie de defensas afirmativas relacionadas, entre otras, al proceso de “loss mitigation”. 
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A partir de esta notificación original y defectuosa, el 21 de mayo de 

2014, la apelante solicitó reconsideración de la sentencia y el levantamiento 

de la anotación de rebeldía.3 

En el ínterin, el TPI corrigió su error y notificó nuevamente su 

sentencia. Esta vez incluyó al codemandado José Capó Matos en el formulario 

de notificación. La fecha en que se archivó en autos la copia de la notificación 

correcta de la sentencia lo fue el 28 de mayo de 2014. Como puede 

apreciarse, la sentencia se notificó con fecha posterior a la solicitud de 

reconsideración instada por la apelante.  

Así las cosas, el 18 de junio de 2014, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración presentada antes de que se notificara 

adecuadamente la sentencia.  

De ahí, la apelante acudió ante este foro apelativo mediante el recurso 

de apelación que aquí nos ocupa. Plantea que incidió el foro de primera 

instancia al no acoger su contestación tardía y al no reconsiderar la sentencia. 

La parte apelada no compareció. 

Examinado cuidadosamente el expediente del caso y evaluada nuestra 

jurisdicción procedemos a exponer el derecho aplicable. 

 

 

                     
3 En esa ocasión su abogado aceptó que la prórroga concedida había expirado pero sostuvo, 
nuevamente, que los problemas de salud de la apelante dilataron la preparación de la 
contestación a la demanda. Alegó que la contestación presentada contenía buenas defensas lo 
que hacía necesario celebrar el juicio en sus méritos. El abogado solicitó que, de ser 
necesario, se le sancionara a él por “su falta de pericia” en el asunto, pero que no se castigara 
a la señora Hernández Ruíz mediante la emisión de una sentencia en rebeldía. 
Oportunamente, el Banco Santander se opuso a la reconsideración. Sostuvo que el pagaré fue 
suscrito por ambos codemandados, que la propiedad estaba a nombre de ambos 
codemandados y que el préstamo está al descubierto desde el 1 de julio de 2013, por lo que 
no procedía la reconsideración. 
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II. 

En Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó que la falta de jurisdicción sobre la materia es un defecto 

insubsanable que no permite discreción.  Expresó el Tribunal Supremo que:   

La falta de este tipo de jurisdicción conlleva las siguientes 
consecuencias inexorables fatales: (1) esta falta de jurisdicción 
no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 
voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 
tribunal, ni el tribunal puede [arrogársela]; (3) los dictámenes de 
un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad 
absoluta); (4) los tribunales apelativos tienen el ineludible deber 
de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos, 
además, deberán examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (6) el planteamiento de falta de 
jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa 
del procedimiento, por cualquiera de las partes o por el tribunal 
motu proprio.   
 

Vázquez v. A.R.P.E., a la pág. 537.   

Conforme a tales expresiones, como la jurisdicción no se presume, los 

tribunales apelativos tenemos el deber ineludible de examinar tanto nuestra 

propia jurisdicción como la del foro de donde proviene el recurso, ello así ya 

que aquel dictamen emitido sin jurisdicción resulta nulo e inexistente en 

derecho. Maldonado v. J.P., 171 D.P.R. 46 (2007); Pueblo v. Santana Vélez, 

168 D.P.R. 30 (2006); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005). Por ello, 

“las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por ser privilegiadas, 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Morán v. Martí, 165 

D.P.R. 356 (2005).   

En cuanto a la jurisdicción de este tribunal se refiere, es norma bien 

establecida que “[l]os tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Aún en ausencia de un señalamiento a esos efectos por las 

partes, los tribunales pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio”. 
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Juliá, et al, v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 

supra. Como parte de esta norma, corresponde que en primer lugar los 

tribunales contemplen y decidan si tiene jurisdicción sobre la controversia ante 

sí antes de intervenir en los méritos de la misma. “Si un tribunal se percata 

que no tiene jurisdicción, tiene que así declararlo y desestimar el caso”. García 

Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007). 

   Los términos para apelar sentencias, sean penales o civiles, y para 

recurrir de sentencias dictadas en causas civiles son fijados por ley para 

conferir jurisdicción al tribunal apelativo. Por tanto, un término jurisdiccional 

no puede ser prorrogado por el tribunal apelativo, pues tal acción sería en 

exceso de la autoridad que le confiere la ley.  Pueblo v. Miranda Colón, 115 

D.P.R. 511 (1984). 

III. 

En el presente caso la segunda notificación de la sentencia, la única 

que fue válida, ocurrió el 28 de mayo de 2015. A partir de entonces la 

apelante tenía 15 días para solicitar reconsideración y así interrumpir el 

término jurisdiccional para acudir al Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, 

la Regla 47 de Procedimiento Civil establece que: 

... 
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia, presentar una moción de reconsideración de la 
sentencia. 
... 
 
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 
partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde 
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la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración. 
... 

(Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. 
 

Sin embargo la apelante no interrumpió el término con la oportuna 

presentación de una solicitud de reconsideración y/o solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales. Por lo que el término para presentar 

un recurso de apelación transcurrió y venció el 27 de junio de 2014. En 

consecuencia, el recurso presentado por la apelante el 18 de julio de 2014 es 

uno tardío y procede su desestimación por falta de jurisdicción. 

Cabe señalar que la reconsideración resuelta el 16 de junio de 2014, 

notificada el 18 de junio de 2014, fue ineficaz para propósitos de la 

interrupción del término jurisdiccional debido a que resolvió una 

reconsideración presentada antes de la fecha de la notificación correcta de la 

sentencia. 

Concluimos entonces que el Tribunal de Apelaciones no tiene 

jurisdicción para atender el presente recurso, por lo que no cabe 

pronunciarnos en cuanto a sus méritos. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por falta 

de jurisdicción por tardío. 

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

Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


