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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 

Civil Núm. 
D CD2012-2034 
 

Sobre: Cobro de 

Dinero y Ejecución 
de Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

 Comparece por derecho propio el 6 de abril de 2015 

el señor José Javier Rosario Serrano (señor Rosario 

Serrano o el apelante), mediante recurso que titula como 

Apelación por Derecho Propio.  Indica que solicita 

apelación “a la reconsideración radicada… de la 

Sentencia en Rebeldía (la cual) el día 4 de marzo de 2015, 

el TPI declaró No Ha Lugar dado que la sentencia del 

caso fue dictada en fecha de 29 de diciembre[sic] de 

2012”.1   

Con el propósito de auscultar nuestra jurisdicción 

emitimos resolución el 21 de abril del corriente, en la 

                                                 
1 Surge del Apéndice del Recurso, página 19, que la Sentencia fue emitida el 29 
de noviembre de 2012.  (Énfasis Suplido). 
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cual requerimos al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI) elevar en calidad de préstamo los autos 

originales del caso civil núm. D CD2012-2034.   

Del estudio del recurso y sus Apéndices, así como 

también de los referidos autos originales, se desprende 

que procede la desestimación del recurso de apelación de 

título por falta de jurisdicción por presentación tardía.   

I. 

 Surge de los autos originales que aquí el TPI dictó 

Sentencia el 29 de noviembre de 2012, notificada el 6 de 

diciembre de dicho año. En virtud de esa Sentencia el TPI 

condenó “a la parte demandada (el aquí apelante) a pagar 

(al Banco Popular de Puerto Rico) la deuda vencida, 

desde el día 1ro. de junio de 2008 ascendente a 

$192,372.99 de principal, intereses al 7% anual, desde el 

día 1ro. de mayo de 2008, hasta su completo pago, más 

la cantidad de $19,285.00 estipulada para costas, gastos 

y honorarios de abogado y recargos acumulados, todas 

cuyas sumas están líquidas y exigibles”.  Véase página 

18 del Apéndice del Recurso. 

También, de los autos originales surge que siendo 

ya la Sentencia de referencia final y firme, el señor 

Rosario Serrano presenta el 17 de septiembre de 2013 

ante el TPI Moción Urgente Solicitando Relevo de 

Sentencia…, así como otra Moción Urgente Solicitando 

Nulidad de Subasta por Motivo de Nulidad de Sentencia.  
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Ante dichas peticiones el foro de instancia concede 

término al Banco Popular de Puerto Rico (Banco) para 

exponer su parecer.  Posteriormente, el TPI emite 

Resolución el 5 de noviembre de 2013, notificada el 8 de 

noviembre de ese año, en la cual declara No Ha Lugar las 

referidas solicitudes del apelante e indica que “la 

sentencia en el presente caso es final y firme.  Además, el 

proceso de ejecución y subasta cumplió con todas las 

garantías”.   

Seguido el trámite del caso el TPI emite Orden el 23 

de diciembre de 2013, decretando “el lanzamiento de la 

parte demandada (señor Rosario Serrano) o de cualquier 

otra persona que ocupa la propiedad objeto de este 

caso…”  Dicha Orden fue notificada a las partes y 

singularmente al apelante por conducto de su entonces 

representante legal (Lcdo. Iván Antonio Rivera Reyes)2 el 

3 de enero de 2014. 

De otro lado, el señor Rosario Serrano presenta por 

derecho propio ante el TPI el 6 de febrero de 2014 Moción 

en la que, entre otros extremos, solicita la paralización de 

la Orden de Lanzamiento; ello provoca que el TPI conceda 

el mismo día (6 de febrero de 2014) término al Banco 

para fijar su posición, pero notificada el 10 de febrero del 

                                                 
2 Obra en los autos originales Moción Solicitando Autorización de Renuncia a 

Representación Legal presentada en el TPI el 9 de enero de 2014 por el Lcdo. 

Iván Antonio Rivera Reyes.  El TPI emite orden autorizando la referida renuncia 

de representación legal el 15 de enero de 2014, notificada el 17 de enero de 

dicho año a todas las partes, y al propio señor Rosario Serrano a la 
Urbanización Ciudad Real, 570 Calle Andalucía, Vega Baja, Puerto Rico 00693.   
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mismo año.  Mientras tanto, el 24 de febrero de 2014, el 

Lcdo. Roberto Rodríguez Cintrón presenta Moción en 

donde asume la representación legal del apelante.   

Así las cosas, el 10 de marzo de 2014, notificada el 

12 de marzo del mismo año, el TPI acepta al Lcdo. 

Roberto Rodríguez Cintrón, como representante legal del 

señor Rosario Serrano.  También declara No Ha Lugar la 

Solicitud de Paralización de Lanzamiento anteriormente 

formulada por el apelante. 

A raíz de ello, surge de los autos originales, que el 

señor Rosario Serrano presenta ante el TPI por conducto 

de su representante legal, Lcdo. Roberto Rodríguez 

Cintrón, Moción Solicitando Desestimación de Demanda 

de Ejecución de Hipoteca… donde aduce que el Tribunal 

no asumió jurisdicción sobre su persona por vicio en el 

Emplazamiento.  Dicha Moción no es aceptada por el TPI, 

según se dispone en la Orden del 1ro de julio de 2014, 

notificada el 3 de julio de ese año.  En esa misma Orden 

el TPI “se reitera (en la) Orden de Lanzamiento de 23 de 

diciembre de 2013”.   

No obstante lo anterior, el 3 de julio de 2014 el 

señor Rosario Serrano presenta por derecho propio 

Moción Informativa Urgente en donde le indica al TPI que 

el Lcdo. Roberto Rodríguez Cintrón ha renunciado a su 

representación legal hace un mes y medio; y que ha 

realizado varias gestiones para que presente su renuncia 
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y al presente no lo ha podido localizar.  Además, solicita 

al TPI que le haga justicia a su persona y a sus hijos y 

“levante la rebeldía y refiera este caso a mediación”.  Ante 

la referida petición el TPI indica el 3 de julio de 2014, 

“ENTERADOS”3.   

Luego de varios meses el señor Rosario Serrano 

presenta el 23 de febrero de 2015 Moción de 

Reconsideración.  Reitera su solicitud de que la 

controversia del caso sea referida a mediación, ya que 

“atr(avesó) por problemas económicos y ahora estoy en 

posición de arreglar este problema”.  Entonces el TPI 

emite Orden el 4 de marzo de 2015, notificada el 6 de 

marzo del corriente, en la que dispone lo siguiente: 

“Nada que proveer en reconsideración por falta de 
jurisdicción.  Caso tiene sentencia desde el 29 de 
diciembre[sic] de 2012.  Si desconoce de los trámites 

legales, según usted indica en el inciso dos (2) de su 
Moción, recomendamos busque asesoramiento legal 

con un abogado”.   
 

Inconforme con dicho dictamen del TPI, el señor 

Rosario Serrano acude ante este Tribunal el 6 de abril del 

corriente, cuando formula los siguientes señalamientos 

de error: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN, AL NO LEVANTAR LA 

REBELDÍA AL DEMANDADO Y REFERIRLO AL 
PROCESO DE MEDIACIÓN COMPULSORIA; LO QUE 
CONSTITUYE UN ABUSO DE SU DISCRECIÓN.  

 
B- ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO RELEVAR DE LA SENTENCIA AL DEMANDADO Y 
PERMITIR QUE EL DEMANDADO FUERA EN CONTRA 
DE SUS PROPIOS ACTOS. 

 

                                                 
3 La Orden del 3 de julio de 2014 fue notificada a las partes el 10 de julio de 
2014.   
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II. 

-A- 

Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas 

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.  Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 

D.P.R. 436, 439 (1950);  Véanse, además, Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, (2007); Carattini v. 

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

hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante 

sí”.  González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 

(1989). 

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, supra, a la pág. 682; Asoc. Punta Las 

Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, (2007).  En particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco 

puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
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impone a los tribunales apelativos el deber de examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) 

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 

(2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, (1997). 

-B- 

La Regla 52.2(A) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. R. 52.2(A), provee que los recursos de apelación 

para revisar sentencias dictadas por el TPI deberán 

presentarse dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días, contados a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia 

emitida por el tribunal apelado. Del mismo modo, la 

Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 

R. 13(A), dispone de igual término. Dicho término es 

jurisdiccional y, por consiguiente, es un término 

fatal, improrrogable e insubsanable, atributos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco 

puede extenderse. Peerless Oil & Chemical v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 D.P.R. 239, (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, (2007). 

-C- 

Los tribunales tienen la facultad de dejar sin efecto 

una sentencia u orden bajo aquellas condiciones que 
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sean justas para ello. La referida facultad se rige por las 

disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2 (Regla 49.2). Para que proceda 

una moción al amparo de esta Regla, es obligatorio que 

se aduzca alguna de las siguientes razones: (1) error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2) 

descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude; (4) 

nulidad de sentencia; (5) que la sentencia fue satisfecha o 

revocada; o (6) cualquier otra razón que justifique dejarla 

sin efecto. La Regla 49.2 dispone lo siguiente: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 

su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;  

 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; 

 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 
denominado "intrínseco" y el también llamado 

"extrínseco"), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;  
 

(d) nulidad de la sentencia;  
 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 
en vigor, o  

 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia.  

 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 

que la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta 
regla. La moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará 
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la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:  

 
(1) Conocer de un pleito independiente con el propósito 

de relevar a una parte de una sentencia, una orden o 
un procedimiento;  
 

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad 
no haya sido emplazada, y  
 

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 
al tribunal.  

 
Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de 
certiorari de una resolución final en procedimiento de 

jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá 
conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que 

sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez 
que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá 
concederse ningún remedio bajo esta regla que sea 

inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga 
previamente permiso para ello del tribunal de 
apelación. En ambos casos, la moción de relevo deberá 

siempre presentarse ante el tribunal apelado dentro 
del término antes señalado y, si éste determina que 

estaría dispuesto a conceder el remedio, se acudirá 
entonces ante el tribunal de apelación en solicitud del 
referido permiso. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2 

 
El Tribunal Supremo ha reiterado que para que 

proceda el relevo de una sentencia bajo la citada Regla es 

necesario que se plantee alguno de los fundamentos 

esbozados en ella. In re: Montes Fuentes, 174 D.P.R. 863 

(2008); Reyes v. E.L.A. et als., 155 D.P.R. 799, (2001). 

Así, la parte que solicita el relevo, además de alegar que 

tiene una buena defensa, deberá basar su solicitud en 

una de las circunstancias previstas en la Regla 49.2.  

García Colón v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527 (2010).  

Esta exigencia obedece al hecho de que las sentencias 

dictadas por nuestros tribunales tienen una presunción 

de validez y corrección.  Cortés Piñero v. Sucesión A. 

Cortés, 83 D.P.R. 685 (1961).  
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La Regla 49.2 dispone que la moción de relevo debe 

presentarse dentro de un término razonable que en 

ningún caso exceda los seis (6) meses.  El término 

dispuesto es de naturaleza fatal en su acción 

extintiva del derecho. Transcurrido dicho plazo, no 

puede adjudicarse la solicitud. (Énfasis nuestro).  

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996).  No 

obstante, la propia Regla establece que sus 

disposiciones no limitarán el poder del Tribunal para 

conocer de un pleito independiente con el propósito 

de relevar a una parte de una sentencia. 

Expresa el tratadista Cuevas Segarra que la Regla 

49.2 provee dos tipos de remedios procesales contra una 

sentencia. El primero es mediante moción dentro del 

mismo pleito -y ante el mismo tribunal- utilizando uno de 

los seis fundamentos provistos en la Regla; y el segundo 

remedio es el de la acción independiente. J. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San 

Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, págs. 1404. 

Téngase en cuenta además, que la Regla 49.2 no es 

una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 

adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente 

dictada. Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 (1977). 

Tampoco puede entenderse como sustituto de los 

recursos ordinarios, como la apelación, la 
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reconsideración o la revisión judicial. Vázquez v. López, 

160 D.P.R. 714 (2003); Santiago v. F.S.E., 125 D.P.R. 596 

(1990).  

III. 

Al aplicar la normativa jurídica aplicable al tracto de 

los eventos procesales y sustantivos antes expuestos, 

forzoso es concluir que aquí procede la desestimación del 

recurso de título por falta de jurisdicción. Téngase en 

cuenta que el TPI dicta Sentencia el 29 de noviembre 

de 2012, notificada el 6 de diciembre de dicho año. 

Habida cuenta de que no surge de los autos originales 

revisados que el señor Rosario Serrano hubiera 

presentado una oportuna moción de reconsideración, por 

lo que el término jurisdiccional de treinta (30) días para 

instar recurso de apelación ante este Tribunal venció el 

martes, 8 de enero de 2013, sin que se presentara en 

esa fecha recurso apelativo de clase alguna. Siendo 

ello así la sentencia adversa al señor Rosario Serrano se 

convirtió en final y firme a partir del mencionado 8 de 

enero de 2013. 

Independiente de lo anterior, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, el señor Rosario Serrano tenía a 

su disposición seis (6) meses, a partir del 6 de diciembre 

de 2012, para instar dentro del mismo pleito Moción de 

Relevo de Sentencia, al amparo de cualesquier de los 

criterios dispuestos en la Regla 49.2 de las de 
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Procedimiento Civil, supra. Ello significa que el aquí 

apelante tenía hasta el mes de junio de 2013 para 

Solicitar el Relevo de Sentencia, pero no lo hizo. 

Los autos originales demuestran que el señor 

Rosario Serrano presentó Solicitud de Relevo de 

Sentencia el 17 de septiembre de 2013. Ello a pesar de 

que la propia Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

taxativamente dispone que “la moción (en solicitud de 

relevo de sentencia) se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de transcurridos 

seis (6) meses de haberse registrado la sentenica u orden, 

o haberse llevado a cabo el procedimiento…”. 

En definitiva aquí el TPI actuó correctamente 

cuando en su Orden del 4 de marzo de 2015, notificada 

el 6 de marzo del año en curso, se declara sin 

jurisdicción para entender sobre la petición de 

reconsideración que fue formulada por el apelante 

cuando ya estaba vencido en exceso el término para así 

hacerlo. De igual manera, este Tribunal carece de 

jurisdicción para revisar la Sentencia a favor del Banco y 

en contra del señor Rosario Serrano emitida el 29 de 

noviembre de 2012, notificada el 6 de diciembre de 2012. 

Recuérdese además, que todas las gestiones que hiciera 

el señor Rosario Serrano en pretendida impugnación de 

dicha Sentencia ocurre cuando ya la misma se había 

constituido en final y firme. 
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IV. 

 En atención a las razones previamente reseñadas, 

las cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

desestimamos el recurso de apelación de título por falta 

de jurisdicción.4  

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales del caso 

civil núm. D CD2012-2034. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 El resultado al cual hemos llegado no tiene el alcance de impedir que el 
apelante presente de ser ese su interés, pleito independiente en petición de 

nulidad de Sentencia de entender que existe alguno de los criterios enunciados 
en la Regla 49.2(f)(1)(2)(3) de Procedimiento Civil, supra.  


