
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
Panel V 

 
FEDERAL NATIONAL 
MORTGAGE ASSOCIATION 
T/C/C FANNIE MAE 

 
Apelado 

 
v. 
 

MARÍA LUISA BANCH 
RODRÍGUEZ T/C/C MARÍA 

LUISA BANCH RODRÍGUEZ Y 
JUAN BORGOS COTTO 
(Titulares Registrales) AHORA 

LA SUCESIÓN DE MARÍA 
LUISA BANCH RODRÍGUEZ 
T/C/C MARÍA LUISA BANCHS 

RODRÍGUEZ Y JUAN BORGOS 
COTTO COMPUESA POR JUAN 

CARLOS BORGOS BANCH; 
SANDRA BORGOS BANCH, 
FULANO Y FULANA DE TAL 

COMO POSIBLES 
HEREDEROS 

DESCONOCIDOS, 
DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA DE PUERTO RICO 

Y CENTRO DE 
RECAUDACIONES DE 
INGRESOS MUNICIPALES 

(CRIM) 
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KLAN201500542 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón  
 
Civil Núm. 

D CD2014-0192 
 

Sobre: 
 
COBRO DE 
DINERO Y 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR 
LA VÍA 
ORDINARIA 

 

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 29 de mayo de 2015. 

 Comparece el 15 de abril de 2015 la señora María 

Luisa Banch Rodríguez y otros (señora Banch Rodríguez 

o la parte apelante) cuando presenta el recurso de título.  

Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI,) el 
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17 de marzo de 2015 y notificada el 18 de marzo del 

corriente en la cual declara Ha Lugar la Demanda en 

Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca. 

Posteriormente, el 20 de abril de 2015, Federal 

National Mortgage Association t/c/c Fannie Mae (Fannie 

Mae o la parte apelada) presenta Solicitud de 

Desestimación en la cual sostiene que este Tribunal 

carece de jurisdicción. Argumenta que el recurso de 

epígrafe es prematuro, ya que a la fecha de su 

presentación no había comenzado aún a decursar el 

término para apelar.  Ello como resultado de que no se 

ha notificado por Edicto la referida Sentencia emitida por 

el TPI 17 de marzo de 2015.  

Luego de evaluar dicha solicitud, emitimos 

resolución el 27 de abril de 2015, notificada el 28 de abril 

del corriente, en la cual requerimos a la parte apelante 

expresar su posición. Es así que, comparece la señora 

Banch Rodríguez el 30 de abril de 2015 cuando presenta 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Réplica a Moción 

de Desestimación. En síntesis manifiesta que la 

Sentencia emitida por el TPI el 17 de marzo de 2015 en la 

cual se incluyeron “los herederos de la propiedad en 

cuestión”, fueron notificados por medio de su 

representante legal, Lcdo. Pedro L. Betancourt Rivera. 

Abunda que en el caso que nos ocupa, no era menester 

notificar la referida Sentencia por Edicto, ya que ello no 
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es “propio por estar todas las partes con interés o 

indispensables representadas y debidamente 

notificadas”.   

No obstante lo anterior, y en aras de auscultar 

nuestra jurisdicción, requerimos al TPI elevar en calidad 

de préstamo los autos originales del caso civil D CD2014-

0192, lo cual ocurrió el 20 de mayo del corriente.  

 Examinadas las comparecencias de las partes, así 

como los autos originales, estamos en posición de 

adjudicar el referido planteamiento jurisdiccional. 

I. 

 Surge del expediente que Fannie Mae presenta 

Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

por la Vía Ordinaria contra la parte apelante.  Luego de 

Fannie Mae haberle acreditado al TPI “haber cumplido 

con todos los requerimientos de emplazamientos y 

sometido toda la prueba necesaria en apoyo de sus 

alegaciones, …(se) dicta Sentencia en Rebeldía contra 

Fulana de Tal y Fulano de Tal como herederos 

desconocidos… de conformidad con las disposiciones de 

la Regla45.2(b) de las de Procedimiento Civil…”.  Véase 

Sentencia emitida por el TPI en págs. 2-10 del Apéndice 

del Recurso (Apéndice). 

 De nuestro examen de los autos originales se 

desprende que la Secretaría del TPI emitió Notificación de 

Sentencia (Enmendada) por Edicto el 14 de abril de 2015. 
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No obstante, dichos autos muestran ausencia de 

documento alguno que acredite que el referido Edicto 

haya sido objeto de la publicación requerida en un 

Periódico de Circulación General.  

II. 

-A- 

 La Regla 65.3(C) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 65.3(C) (2009) establece lo siguiente: 

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 
notificará toda orden, resolución o sentencia a la 
última dirección que se haya consignado en el 

expediente por la parte que se autorepresenta o a la 
dirección del abogado o abogada que surge del registro 
del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 

cumplimiento con la Regla 9.  En el caso de partes en 
rebeldía que hayan sido emplazadas por edictos o 

que nunca hayan comparecido en autos o de parte 
demandadas desconocidas, el Secretario o 
Secretaria expedirá un aviso de notificación de 

sentencia por edictos para publicación por la parte 
demandante.  El aviso dispondrá que éste debe 

publicarse una sola vez en un periódico de 
circulación general en la Isla de Puerto Rico dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación e 

informará a la parte demandada de la sentencia 
dictada y del término para apelar.  Todos los 
términos comenzarán a computarse a partir de la 

fecha de la publicación del edicto, la cual deberá 
acreditarse mediante una declaración jurada del 

(de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del 
periódico, acompañada de un ejemplar del edicto 
publicado. (Énfasis Suplido) 

 

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216 (2008); Sánchez v. 

Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002). Los 

asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados 

y deben atenderse de forma preferente. González v. 
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Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009). 

El tribunal debe evaluar con rigor cualquier 

cuestionamiento que se haga sobre su jurisdicción. 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).   

Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder 

mismo del tribunal para adjudicar una controversia, la 

falta de jurisdicción es un asunto que puede 

levantarse motu proprio pues no hay discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Íd. Si un tribunal 

carece de jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica 

que debe desestimar la reclamación, sin entrar en sus 

méritos. Íd. Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 

370 (2003). Procesalmente, la falta de jurisdicción es un 

defecto insubsanable. Íd.  

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio 

apelativo y los recursos instados para nuestra 

consideración, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los incisos (B) 

y (C):  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

 
… 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
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un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) de esta regla.  

 
III. 

 De la revisión del recurso y de los autos originales  

no surge que se haya publicado el correspondiente Edicto 

en Notificación de la Sentencia emitida por el TPI el 17 de 

marzo de 2015. Recuérdese que –como hemos apuntado- 

la Regla 65.3(C) de Procedimiento Civil, supra, requiere 

que cuando se haya emplazado por Edicto, o existan 

demandados desconocidos, es indispensable la 

publicación de un Edicto en notificación de la Sentencia.  

De hecho, en los autos originales existe una Moción En 

Solicitud de que se expida la requerida  Notificación de 

Sentencia mediante Edicto, presentada el 26 de marzo de 

2015 por la propia parte que obtuvo Sentencia a su favor, 

es decir, la aquí apelada Fannie Mae.  Téngase en cuenta 

además, que es a partir de la publicación del Edicto que 

comienza a decursar el término para instar recurso de 

apelación ante este Tribunal.  Al no haberse publicado el 

mencionado Edicto notificando la emisión de la referida 

Sentencia, la presentación de este recurso el 15 de abril 

del corriente es prematura.   

IV. 

 En atención a las razones antes expuestas, las 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

declaramos Con Lugar la Solicitud de Desestimación 
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formulada por Fannie Mae, y DESESTIMAMOS este recurso 

por falta de jurisdicción por prematuridad. 

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia al TPI los autos originales 

número D CD2014-0192. 

A tenor de la Regla 83(E) del nuestro Reglamento, 

estarán a disposición de Fannie Mae las copias de los 

apéndices que fueron presentados con el recurso, las 

cuales deberán ser recogidas en la Secretaría del 

Tribunal durante los próximos diez (10) días.  El término 

aquí concedido comenzará a decursar a partir de la 

notificación de la presente resolución.  

 Notifíquese inmediatamente a las partes.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


