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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

 Comparece ante nos el señor Javier Bermúdez Rivera (señor 

Bermúdez Rivera o el Apelante) mediante recurso de Apelación y 

nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 18 de febrero de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Con Lugar 

la Demanda de cobro y ejecución de hipoteca instada por la parte 

Apelada.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación ante nuestra consideración por 

falta de jurisdicción.  

I. 

 El 18 de abril de 2013, Doral Bank, sucedido posteriormente 

por Roosevelt Cayman Asset Company (Roosevelt Cayman o la 

parte Apelada) presentó una Demanda de Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria contra Javier Bermúdez 
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Rivera.1 El 27 de abril de 2013, el Apelante fue emplazado 

personalmente. Así pues, el señor Bermúdez Rivera presentó su 

Contestación a Demanda el 11  de julio de 2013.  

Posterior a ello, el 27 de agosto de 2013, Doral Bank 

enmendó la Demanda para incluir a la señora Lynnette Palomares 

Pérez (la señora Palomares Pérez) como co-demandada en el pleito. 

El 9 de septiembre de 2013, el TPI aceptó la enmienda a la 

demanda y ordenó la expedición del emplazamiento de la señora 

Palomares Pérez. Así las cosas, el 30 de abril de 2014, la señora 

Palomares Pérez quedó debidamente emplazada mediante edicto 

publicado en el periódico El Vocero de Puerto Rico.  No obstante, 

posteriormente el TPI le anotó la rebeldía, por no haber presentado 

alegación responsiva.  

 Luego de extensos trámites procesales, el 18 de febrero de 

2015, el TPI dictó Sentencia.  En la misma, declaró Con Lugar la 

Demanda y ordenó al señor Bermúdez Rivera y a la señora 

Palomares Pérez a pagar la suma total adeudada de $76, 856.86 de 

principal del préstamo, 6.875% de intereses, $726.30 de gastos por 

mora (ambas partidas continuaban acumulándose hasta el pago 

total de la deuda), $729.92 de otros gastos, más el 10% del pagaré 

para costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Insatisfecho con el dictamen emitido, el 16 de marzo de 

2015, el Apelante presentó Moción de Reconsideración y en 

Solicitud de Anulación de Sentencia.  El TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de Reconsideración, mediante Resolución el 30 de marzo 

de 2015.   

 Inconforme, el 7 de mayo de 2015, el señor Bermúdez 

Rivera presentó el Recurso de Apelación que nos ocupa.  En el 

                                                 
1 El 9 de septiembre de 2013, se sustituyó a Doral Bank por Doral Recovery II.  

Posterior a ello, el 18 de febrero de 2015, se sustiyó como parte a Doral Recovery 
II por Roosevelt Cayman Asset Company, ya que la hipoteca objeto de la 

controversia pasó a la cartera de  ésta última.  
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mismo, planteó que el TPI incurrió en los siguientes señalamientos 

de error:  

a. Abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal cuando dictó Sentencia más de ocho (8) 
meses sin que se cumpliera con la Regla de 

Procedimiento Civil sobre emplazamiento de una 
persona, por ende, falta de parte indispensable por 
no tener jurisdicción sobre la persona y requería la 

desestimación de la demanda.  
 

 b. Abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal cuando dictó Sentencia sobre una 
ejecución de sentencia que no está constituida por 

no estar inscrita en el Registro de la Propiedad.  
 

 c. Abusó de su discreción el Honorable 
Tribunal cuando no se cumplió con el debido 
proceso de ley de la parte Apelada, y no se acreditó 

el nuevo o alegado sustituto de un acreedor.  
 
 d. Erró el Honorable Tribunal cuando no se 

cumplió ni se dio el debido proceso de ley 
conforme a ley del “Foreclosure Mitigation 

Efforts”, cuando la parte Apelada tenía 
conocimiento de que era el hogar primario de la 
parte Apelante.  

 
 Posterior al Apelante haber presentado el recurso ante 

nuestra consideración, el 22 de mayo de 2015, el TPI notificó 

la Sentencia recurrida mediante edicto.2   

 Así pues, el 11 de junio de 2015, Roosevelt Cayman presentó 

una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 83 (B) (1) de 

nuestro Reglamento.  En la misma alegó que, la Sentencia del caso 

de epígrafe no fue notificada correctamente, por lo que carecíamos 

de jurisdicción para atender el recurso presentado. 

II. 

a.  Jurisdicción.   

 
La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o una controversia. S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  Port tal 

razón, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que le corresponde 

a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

                                                 
2 Se desprende del expediente que la Secretaría del TPI utilizó el formulario OAT 

–750 para notificar la misma. 
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tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); 

véase también, Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309, 332 (2001). La jurisdicción no se presume, toda vez que, 

previo a la consideración en los méritos de un recurso, o una vez 

cuestionada su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal 

evaluar si la posee, pues ello incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); véase también, Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). Aun cuando las 

partes no lo planteen, un Tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., supra, a la 

pág. 332.   Asimismo, la falta de jurisdicción es una consecuencia 

fatal que no puede ser subsanada por las partes ni por el 

tribunal.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 127 (2012).    

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al Tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra. Conforme a este pronunciamiento, nuestro 

Más Alto Foro ha concluido que todo recurso presentado 

prematuramente carece de eficacia y, por lo tanto, no produce 

efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que, en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo supra; véase también, Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  Así, un 

tribunal que carece de jurisdicción, sólo tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso sin entrar en los méritos de la 

controversia.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014);  véase también, Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 596 (2002).   
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b. Notificación de órdenes, resoluciones y sentencias.   

La Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

65.3, enmarca las normas de notificación de las órdenes, 

resoluciones y sentencias emitidas por un 

tribunal.  Específicamente, el inciso (c) de esta regla dispone que:    

[…] En el caso de partes en rebeldía que hayan sido 
emplazadas, por edictos y que nunca hayan 

comparecido en autos o de partes demandadas 
desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá 
un aviso de notificación de sentencia por edictos 

para su 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. Copia del 
aviso de notificación de sentencia publicado será 
notificada a la parte demandada por correo certificado 

con acuse de recibo dentro del término de diez (10) 
días luego de la publicación del edicto a la última 

dirección conocida del demandado. 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 nuestro).  
  

Véase que la citada regla requiere que en aquellos casos en que las 

partes hayan sido emplazadas por edicto y que nunca hayan 

comparecido, el Secretario o la Secretaria del tribunal deben 

expedir un aviso de notificación de sentencia, el cual la parte 

demandante debe publicar mediante edicto una (1) sola vez en un 

periódico de circulación general.  Esta regla claramente dispone 

que todos los términos comenzarán a computarse a partir de la 

fecha de publicación del edicto.   

En cuanto a la debida notificación de la sentencia, nuestro 

Tribunal Supremo ha reconocido la imperiosidad de una adecuada 

notificación, porque la falta de ésta incide en el derecho de una 

parte a cuestionar el dictamen judicial, y así enerva las garantías 

del debido proceso de ley. R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 
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180 DPR 511, 520 (2010).  En este ejercicio, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que:   

La correcta y oportuna notificación de las 
[resoluciones], órdenes y sentencias es 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… 

Resulta indispensable y crucial que se notifique 
adecuadamente de una determinación sujeta a 
revisión judicial a todas las partes cobijadas por tal 

derecho. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 
(2003).  

  
Añade pues, que “hasta que no se notifica adecuadamente 

a las partes una resolución, orden o sentencia, ésta  

no surte efectos y los distintos términos que de ella dimanan 

no comienzan a decursar.” Íd.    

En Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 

(2011), nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que, la 

notificación de los dictámenes judiciales guarda absoluta relación 

con el formulario administrativo correcto, según diseñado por 

la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para remitirlo a 

las partes concernidas, así como a sus abogados. En dicha opinión 

mayoritaria, dicho foro resaltó que “[…] los tribunales tienen la 

obligación de notificar correctamente las resoluciones, órdenes y 

sentencias a todas las partes en el pleito, para que así conozcan y 

estén notificados del término para acudir en revisión.”  Dávila 

Pollock et al. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 97.; véase también, 

32 L.P.R.A. Ap. V. R.46.  En síntesis, con tal dictamen, nuestro 

Tribunal Supremo concluyó, que al no advertirle a las partes del 

término que disponen para ejercer su derecho de apelación, 

mediante el formulario de OAT adecuado o correcto, la notificación 

emitida mediante el formulario incorrecto sería catalogada como 

defectuosa y el término para apelar no comenzaría a transcurrir.  

Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, supra.   
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III. 

Luego de discutida la doctrina aplicable y analizados los 

trámites procesales del caso ante nuestra consideración, 

concluimos que estamos ante un recurso prematuro.   

La Sentencia recurrida fue emitida el 18 de febrero de 2015, 

y notificada el 2 de marzo de 2015. Posterior a ello, el Apelante 

presentó Reconsideración a dicho dictamen.  Sin embargo, el curso 

procesal del caso de epígrafe revela que, a la fecha en que el 

Apelante solicitó reconsideración y que acudió ante nos (2 de mayo 

de 2015), la Sentencia recurrida no se había notificado 

correctamente a todas las partes del pleito. En vista de ello, 

concluimos que la Sentencia recurrida no había surtido efecto y los 

términos para solicitar reconsideración o acudir ante nos, no 

habían comenzado a decursar.  R.G. Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, supra, a la pág. 520.  Veamos.   

Según mencionamos, la señora Palomares Pérez fue 

emplazada mediante edictos y posteriormente se le anotó la 

rebeldía por no haber presentado alegación responsiva. Por 

consiguiente, conforme lo dispuesto en la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, supra, procedía que se notificara la Sentencia 

recurrida mediante edicto.  En cumplimiento con la citada regla, 

del expediente se desprende que el TPI notificó la Sentencia 

recurrida por edicto, el 22 de mayo de 2015, es decir, posterior a 

la fecha en que el Apelante presentó el presente recurso de 

Apelación.  Por consiguiente, claramente estamos ante un recurso 

prematuro, lo que nos priva de jurisdicción para entrar en los 

méritos del mismo.   

Por último, precisamos señalar que la parte Apelada, en su 

Moción de Desestimación, señaló que el edicto de la sentencia se 

publicó el 29 de mayo de 2015.  No obstante, puntualizamos que 

ni de la Moción de Desestimación, ni de los autos originales se 
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desprende que Roosevelt Cayman Asset Company haya acreditado 

al TPI la publicación del edicto, conforme la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Reiteramos que una vez se publica la 

sentencia por edicto, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, 

obliga al demandante a acreditar ante el tribunal y a las demás 

partes, la publicación del edicto. Dicha obligación tiene el 

propósito de proteger el debido proceso de ley de las partes y 

preservar su derecho de poder ir oportunamente en revisión a un 

tribunal de mayo jerarquía.  R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 

supra, a la pág. 525.   

En vista de lo anterior, se desestima el caso por prematuro.   

IV.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se declara Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por Roosevelt 

Cayman Asset Company, por lo que se desestima el recurso de 

Apelación de epígrafe, por prematuro. Con el objetivo de evitar 

mayores costos de litigación, se autoriza a la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones que desglose las copias de los apéndices.  

Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B R. 83(E); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 200, 201 (2000).   

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.    

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

Tribunal.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


