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Sobre:  COBRO DE 

DINERO Y EJECUCIÓN 

DE HIPOTECA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Hilda Moreno Ramírez de 

Arellano (señora Moreno Ramírez de Arellano o apelante) y solicita 

la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Fajardo, el 29 de agosto de 2014. Mediante 

el referido dictamen, el TPI se negó a permitir la intervención de la 

señora Moreno Ramírez de Arrellano en el pleito de epígrafe. 

I.  

 Los Faros Development Corporation y otras cuatro personas 

naturales fueron demandadas en una causa de acción de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca.2 La Demanda fue presentada en el 

2007. El 31 de mayo de 2014, la señora Moreno Ramírez de 

Arrellano suscribió, por derecho propio, una solicitud de 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 3. 
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intervención ante el TPI.3 Allí adujo tener un derecho propietario 

como parte dominante de una servidumbre de paso que forma 

parte del inmueble objeto de ejecución.4 Por ello, manifestó que su 

reclamación sobre la extinción del derecho a la servidumbre de 

paso compartía cuestiones de hecho y de derecho comunes con la 

acción de ejecución del gravamen hipotecario.5 

 Con el beneficio de la oposición del acreedor hipotecario, y 

varias réplicas de ambas partes en favor de sus respectivas 

posiciones, el TPI declaró no ha lugar la intervención solicitada por 

la señora Moreno Ramírez de Arrellano. La decisión de dicho foro 

fue informada y notificada mediante el formulario OAT 750 que no 

apercibía a las partes de los términos de revisión apelativa.6 Según 

el apéndice sometido, la Secretaría tampoco incluyó el formulario 

OAT 704 que es utilizado en las notificaciones de las sentencias del 

TPI y advierte sobre los términos de revisión judicial. 

 Inconforme con la decisión del foro primario, la señora 

Moreno Ramírez de Arrellano solicitó reconsideración y la misma le 

fue denegada mediante la Orden dictada el 30 de enero de 2015.7 

Esta orden fue notificada el 4 de febrero de 2015 mediante el 

formulario de Notificación de archivo en autos de la resolución de 

moción de reconsideración OAT 082.8 Insatisfecha con el resultado, 

la señora Moreno Ramírez de Arrellano acudió ante nosotros 

mediante recurso de apelación y le imputó al foro primario haber 

incurrido en siete errores, entre ellos la denegatoria de la solicitud 

de intervención. 

Los demás señalamientos estuvieron dirigidos a aspectos 

sustantivos sobre: la otorgación de documentos notariales; la 

modificación de asientos en el Registro de la Propiedad; la posible 

                                                 
3 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 114. 
4 Íd., pág. 133. 
5 Íd., pág. 136. 
6 Íd., pág. 992. 
7 Íd., pág. 1222. 
8 Íd., págs. 1223-1224. 
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responsabilidad que la apelante enfrentaría al amparo de estatutos 

federales protectores del ambiente; la procedencia de un recurso de 

exequátur; y la procedencia de la sentencia sumaria presentada 

por el acreedor hipotecario.9 Sin embargo, al TPI denegar la 

solicitud de intervención de la apelante, la discusión de estos 

asuntos resulta prematura. Por consiguiente, es nuestra obligación 

auscultar primero si tenemos jurisdicción para examinar el 

señalamiento de error relacionado con la petición de intervención. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005). Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

define la sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”. La sentencia le pone fin a la controversia mediante una 

adjudicación final, de manera que reste solamente ejecutarla. 

García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 332 (2005). Las sentencias finales 

son revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso 

de apelación. Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de Puerto 

                                                 
9Íd., págs. 110-113. 
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Rico del 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(a). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la denegatoria de una solicitud de intervención es 

una orden final para quien la solicita y está sujeta a revisión 

apelativa. Doral Mortg. Corp v. Alicea, 147 D.P.R. 862 (1999) 

(Opinión concurrente del Juez Asociado Rebollo López). 

En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 (2003), el Tribunal 

Supremo expresó que “[la] correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar 

graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos 

en el proceso judicial”. Asimismo, en Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011), resolvió que la notificación 

equivocada del archivo en autos del dictamen recurrido, sin las 

debidas advertencias a las partes, se considera realizada de forma 

inadecuada. Ante una notificación inadecuada, la resolución, 

orden o sentencia no surte efecto y los términos no comienzan a 

transcurrir. Véase Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V10; Banco Popular de Puerto Rico v. Vilma Andino Solís, 2015 TSPR 

3, 192 D.P.R. ___. 

III.  

En el presente caso, el TPI denegó la solicitud de 

intervención de la señor Moreno Ramírez de Arrellano y ésta 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación. De hecho, 

surge del alegato que la apelante denominó correctamente el 

dictamen del TPI como una sentencia.11 Ahora bien, la Secretaría 

                                                 
10 La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece que: “[l]a 
sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación a 

todas las partes y el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la 

fecha de dicho archivo”. 
11 La apelante expresó en su alegato lo siguiente: “Review is requested for a 

Resolution emitted by the Court of First Instance, Region of Fajardo (“CFI”) on 

August 29, 2014, and notified on September 16, 2014. Subsequently, pursuant 
to the Appellant having filed a “Motion for Reconsideration” on October 1, 2014 

the CFI would emit a Final Ruling. This Final Sentence was emitted by de CFI, 

on January 30, 2015, notified on February 4, 2015”. (Énfasis surpimido). 
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notificó la decisión final mediante el formulario OAT 750. Según 

hemos expresado, el formulario OAT 750 “no contiene una 

advertencia sobre el derecho que tienen las partes para acudir al 

foro de mayor jerarquía y cuestionar el dictamen emitido en su 

contra”. (Énfasis suprimido). Véase Dávila Pollock et als. v. R.F 

Mortgage, supra, pág. 96. En vista de lo reseñado, es forzoso 

concluir que el recurso de apelación prematuro ante nuestra 

consideración es prematuro. 

El formulario OAT 704 es el mecanismo idóneo para la 

notificación sobre archivo de sentencias, pues les apercibe a las 

partes el término disponible para acudir al foro apelativo. De igual 

manera se han expresado varios paneles hermanos ante esta 

situación al considerar la denegatoria de una solicitud de 

intervención como una sentencia. Véase Oficina del Inspector 

General de Permisos y otros v. Puerto Rico Memorial, Inc. y otros, 

KLCE201301158, resuelto el 23 de enero de 201412; Flex Deck 

Corp. v. Departamento de la Vivienda y otros, KLAN201301919, 

resuelto el 16 de enero de 201413; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

PR v. Four Lions Corporation y otros, KLAN201201202, resuelto el 

18 de septiembre de 201214; Sucesiones de Ramón Cruz Cotto y 

otros v. Jaime Pérez Carillo y otros, KLCE201101602, resuelto el 14 

de marzo de 201215; y Heidy Rodríguez Matías v. E.L.A. y otros, 

KLAN201100699, resuelto el 9 de septiembre de 201116. 

La única opción que tenemos en estos momentos es decretar 

la desestimación del recurso apelativo por falta de jurisdicción. 

Véase Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra. Finalmente, 

debemos advertirle a la Secretaría del TPI que deberá esperar a 

recibir el mandato del Tribunal de Apelaciones del caso de epígrafe 

                                                 
12 Mandato notificado el 10 de abril de 2014. 
13 Mandato notificado el  11 de julio de 2014. 
14 Mandato notificado el 20 de noviembre de 2012. 
15 Mandato notificado el 17 de mayo de 2012. 
16 Mandato notificado el 12 de diciembre de 2011. 
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para proceder a notificar la denegatoria de la intervención 

mediante el formulario OAT 704. 

Por otro lado, es menester hacer mención de varios escritos 

que la apelante nos presentó luego del alegato de apelación, 

algunos de los cuales catalogó como mandamus, e injunction 

permanente y preliminar. Las mociones de la apelante estuvieron 

relacionadas con la existencia de la personalidad jurídica del 

acreedor hipotecario, la sustitución de la parte demandante por 

otra entidad bancaria y otras alegadas mociones presentadas por 

la nueva entidad bancaria ante el TPI. Sin embargo, estos 

planteamientos no han sido presentados ante el foro de primera 

instancia y, por tanto, procede nuestra abstención de conformidad 

con lo resuelto en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 

340, 351 (1990).  

Finalmente, es nuestra obligación expresarnos sobre la 

autorización de la abogada Kimberley Fay Cupp-Moreno para 

representar a la señora Moreno Ramírez de Arrellano ante el TPI y 

ante nosotros. Surge del expediente que la primera comparecencia 

de la señora Moreno Ramírez de Arrellano ante el TPI fue por 

derecho propio. En dicha comparecencia, la apelante solicitó la 

intervención en la acción de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, e informó que la licenciada Cupp-Moreno le había 

solicitado al Tribunal Supremo de Puerto Rico permiso para 

asumir representación legal en el presente caso.17 

La parte apelada, en su alegato en oposición, suplió copia de 

la solicitud de admisión por cortesía de la licenciada Cupp-

Moreno.18 Se desprende de dicho documento que la licenciada 

Cupp-Moreno solicitó permiso para representar a la señora Moreno 

Ramírez de Arrellano en el Caso Civil Número N1CI2009001935 y 

                                                 
17 Íd., pág. 133. 
18 Alegato en oposición, Apéndice, págs. 57. 
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no en el Caso Civil Número N1CI200700491 (caso de epígrafe).19 

Esta situación fue planteada por los abogados de la parte apelada 

en su alegato en oposición20. Asimismo, éstos añadieron que quien 

endosó la solicitud de admisión de la licenciada Cupp-Moreno (el 

Lcdo. Glenn Carl James) no ha comparecido en ningún escrito del 

presente caso.21 La apelante no atendió este planteamiento en los 

varios escritos que presentó en reacción a la oposición de la parte 

apelada. 

A lo anterior podemos agregar que la licenciada Cupp-

Moreno se identificó al suscribir cada uno de sus escritos legales 

con el número MC-2014-113 y el número de la solicitud sometida 

es el MC-2014-133. A esos efectos, hacemos referencia a In re: 

Michael C. Bixby, 2015 TSPR 24, 192 D.P.R. ____, y a In re Michael 

Prüss, 189 D.P.R. 762 (2013), donde el Tribunal Supremo le exigió 

a los peticionarios que informaran el caso específico donde 

postularían y cancelaran los sellos de rentas internas 

correspondientes. Nos preocupa la situación traída a nuestra 

atención por la parte apelada. Estamos ante un alegato de 

apelación que originalmente constaba de 202 páginas y un 

apéndice de 1237 páginas, y todo aparenta apuntar a la ausencia 

de la autorización requerida por la Regla 12(f) del Reglamento del 

Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B.22 

En consecuencia, la licenciada Cupp-Moreno deberá aclarar 

la situación de su admisión por cortesía ante el TPI antes de 

continuar con los procedimientos. Además, referimos el asunto al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para la investigación y el curso 

de acción correspondiente. 

                                                 
19 Íd., págs. 57-60. 
20 Véase nota al calce número 6, página 7 del alegato en oposición. 
21 Alegato en oposición, pág. 7 esc. 6. 
22 Cabe señalar que  autorizamos a la apelante reducir su alegato de apelación a 40 páginas sin 

embargo radicó  múltiples  escritos suplementarios  e índices enmendados, entre otros.  



 
 

 
KLAN201500302 

 

8 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


