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Sobre: 
COBRO DE DINERO Y 

EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Luis Felipe Rodríguez Paz, la 

Sra. Carmen Delio Cotto Rosario y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (peticionarios), mediante 

recurso de certiorari, y solicitan la revocación de una resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Carolina. El TPI declaró no ha lugar una moción que solicitó la 

oportunidad de ejercer el derecho al retracto de un crédito litigioso. 

I.  

 El 24 de octubre de 2014, los peticionarios presentaron una 

Moción para ejercer el retracto de crédito litigioso y solicitando (sic) 

remedio. Roosevelt Cayman Asset Company2 se opuso a lo 

solicitado por los peticionarios y, con el beneficio de ambas 

posiciones, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de los 

peticionarios a través de una Orden dictada el 20 de febrero de 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 El 6 de mayo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la sustitución 

del demandante Doral Bank por Roosevelt Cayman Asset Company. 
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2015. En el expediente no consta la boleta de notificación de esta 

orden. 

El 20 de marzo de 2015, los peticionarios solicitaron 

reconsideración y la parte demandante se opuso oportunamente. 

Según el alegato de los peticionarios, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración. Ante la alegada denegatoria de la 

solicitud de reconsideración, la parte demandada acudió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari. Sin embargo, la resolución 

de la solicitud de reconsideración y la notificación correspondiente 

no surgen del apéndice del recurso de certiorari. El apéndice 

tampoco incluyó los anejos que fueron mencionados en las 

diferentes mociones presentadas ante el foro primario. 

El 26 de mayo de 2015, Roosevelt Cayman Asset Company 

solicitó la desestimación del recurso apelativo. En síntesis, arguyó 

que los peticionarios omitieron documentos en el apéndice y que 

no se cumplen los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Luego de examinar 

el recurso apelativo, hemos optado por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Resolvemos. 

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. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 
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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). 

El foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción 

antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 

115 D.P.R. 511, 513 (1984). Asimismo, el Art. 4.004 de la Ley 

Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 

L.P.R.A. sec. 24w, establece que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico aprobará las reglas internas de los procedimientos del 

Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que el recurso de certiorari debe 

ser presentado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de 

la resolución u orden recurrida. Véase, además, Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

Por otro lado, la Regla 34(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que todo recurso de 

certiorari debe contener: (1) una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales y materiales del caso; (2) un señalamiento breve 

y conciso de los errores que a juicio de la parte peticionaria 

cometió el Tribunal de Primera Instancia; y (3) una discusión de 

los errores señalados incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable. 

Asimismo, el peticionario debe someter un apéndice con las 

alegaciones permitidas y sus respectivas contestaciones, la 
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decisión recurrida, la notificación de dicha determinación, la 

moción que discutió el asunto formulado en el certiorari y 

cualquier otro documento útil para resolver la controversia. Regla 

34(E)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 32 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. El craso incumplimiento de los requisitos establecidos 

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, priva de 

jurisdicción al foro apelativo. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 366 

(2005). 

III.  

 En el presente caso, los peticionarios no incluyeron los 

documentos necesarios para poder examinar nuestra jurisdicción y 

revisar la determinación del TPI. Al no incluirse las boletas de la 

notificaciones de la resolución que declaró no ha lugar la solicitud 

de retracto, y la resolución y notificación que atendió la solicitud 

de reconsideración, no podemos examinar ni la jurisdicción del TPI 

ni la nuestra. Para cumplir con esta cuestión de umbral, los 

peticionarios debieron incluir en el apéndice prueba sobre las 

fechas de las notificaciones y los formularios utilizados por la 

Secretaría del TPI. A su vez, desconocemos cuáles fueron los 

documentos que el TPI tuvo ante su consideración al emitir su 

decisión. 

En fin, no estamos en posición adecuada para adjudicar la 

controversia formulada por la peticionaria. El incumplimiento 

craso de nuestras disposiciones reglamentarias, por parte de los 

peticionarios, nos privó de jurisdicción y nos vemos forzados a 

desestimar el recurso apelativo 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 


