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

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Roystown Rodríguez 

Combarro, Arlene Ferrer Pérez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Rodríguez-Ferrer o 

peticionarios) y solicitan la revocación de una Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 28 de 

septiembre de 2015. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

le ordenó a los inquilinos de ciertos edificios pertenecientes a los 

peticionarios, que le entregaran los cánones de arrendamiento 

adeudados y futuros al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o 

recurrido). La Orden del TPI se fundamentó en un Contrato de 

cesión colateral de arrendamiento y/o gravamen mobiliario del cual 

BPPR alegó ser acreedor en el presente litigio de cobro de dinero, y 

ejecución de hipoteca y de prenda. 

 El presente caso comenzó con la presentación de la demanda 

en cobro de dinero, y ejecución de hipoteca y de prenda, instada 



 
 

 
KLCE201501683 

 

2 

por el BPPR en contra del matrimonio Rodríguez-Ferrer. El 8 de 

diciembre de 2014, el BPPR le solicitó al TPI que les ordenara a los 

arrendatarios de una de las propiedades de los peticionarios a 

entregarle al primero los cánones de arrendamientos. La solicitud 

de BPPR estaba fundamentada en unos contratos de cesión de 

rentas que fueron dados en prenda por los peticionarios a favor del 

acreedor hipotecario. Luego de varios incidentes procesales, el TPI 

expidió la orden solicitada el 30 de marzo de 2015. 

Durante el proceso compareció el Lcdo. Félix Rivera Carrero 

y la Lcda. Marta S. Arvelo López, ambos por derecho propio en un 

solo escrito, y solicitaron autorización para intervenir en el pleito. 

Alegaron que su práctica legal se veía afectada como inquilinos de 

uno de los edificios en controversia, pues debían entregarle los 

cánones de arrendamiento al BPPR. Asimismo, el Sr. Agustín A. 

López Veras, representado por el licenciado Rivera Carrero y por la 

licenciada Arvelo López, solicitó permiso para intervenir debido a 

que éste operaba una cafetería en la propiedad de los peticionarios. 

Las mociones de los interventores se basaron en las 

alegaciones expuestas por el matrimonio Rodríguez-Ferrer en 

oposición a la orden solicitada por BPPR. Según el matrimonio 

Rodríguez Ferrer, la entrega de los cánones de arrendamiento al 

BPPR causaría el incumplimiento de los pagos de los servicios de 

agua y luz del edificio. Asimismo, éstos no podrían emitir los pagos 

para el mantenimiento del edificio. A raíz de la solicitud de 

intervención, el TPI dejó sin efecto la Orden de 30 de marzo de 

2015. 

En la vista celebrada el 9 de junio de 2015, el TPI escuchó la 

posición de las partes y -reconociendo como interventores al 

licenciado Rivera Carrero, la licenciada Arvelo López y al señor 
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López Veras- les concedió término para alcanzar un acuerdo.1 El 

26 de agosto de 2015, se celebró otra vista donde las partes 

informaron que las gestiones para lograr el acuerdo resultaron 

infructuosas. En esa ocasión, la licenciada Arvelo López hizo 

constar que era parte interventora del procedimiento.2 Ante esta 

situación, el BPPR reiteró su solicitud de la orden para recibir los 

cánones de arrendamiento en controversia.3 

El TPI declaró con lugar la solicitud de BPPR y expidió la 

Orden el 28 de septiembre de 2015.4 En lo pertinente, la referida 

Orden expresó lo siguiente: 

En consecuencia, se ordena a todos los inquilinos 
que tengan arrendados espacios en las siguientes 

propiedades: i) Edificio Centro Bennett, Avenida Ponce 
de León #613, Hato Rey, P.R.; ii) Lote 3 Calle 
Aguadilla, San Juan Puerto Rico, y iii) Avenida Ponce 

de León #611, Hato Rey, P.R., que entreguen 
directamente a Banco Popular todos los cánones de 

arrendamiento que se adeuden al presente, y todos los 
que se vayan venciendo en el futuro, para que se 
acrediten dichos fondos a la deuda reclamada en la 

Demanda. (Énfasis nuestro).5 

La Orden le fue notificada a: la abogada del matrimonio 

Rodríguez-Ferrer (Lcda. Lisa M. Santiago Ruiz), la abogada del 

BPPR (Lcda. Alexandra Cristina Casellas Cabrera) y al licenciado 

Rivera Carrero quien es interventor y abogado del señor López 

Veras. La notificación no incluyó a la licenciada Arvelo López quien 

también formaba parte del pleito como interventora por derecho 

propio. La Orden fue notificada el 1 de octubre de 2015. 

El 7 de octubre de 2015, el matrimonio Rodríguez-López 

presentó una moción de reconsideración.6 En la misma, se limitó a 

reiterar que la Orden emitida por el foro primario los privaría de 

                                                 
1 La Minuta expresó que el Lcdo. Félix Rivera Carrero y la Lcda. Marta S. Arvelo 

López comparecían a la vista por derecho propio y en representación del Sr. 

Agustín López. Véase Alegato en oposición, Apéndice, pág. 213. 
2 La Minuta expresó lo siguiente: [l]a”licenciada Arvelo López expresa que pudo 

verificar el desglose de los gastos, a pesar de que no le fue notificado por ser 

parte interventora”. (Énfasis nuestro).  Íd., pág. 218. 
3 Íd., págs. 220-222. 
4 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 6-7. 
5 Íd., pág. 6. 
6 Íd., págs. 3-4. 
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poder emitir los pagos de las utilidades y mantenimiento del 

edificio. Además, indicó que estaba en disposición de llegar a un 

acuerdo con el BPPR. La moción de reconsideración les fue 

notificada solamente a los abogados del BPPR y no a los 

interventores.7 El TPI declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración el 20 de octubre de 2015 y notificó su 

determinación a las partes, menos a la licenciada Arvelo López.8 

Inconforme con el resultado, el 30 de octubre de 2015, el 

matrimonio Rodríguez-López acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari y, simultáneamente, nos solicitó la 

paralización de los procedimientos y suspensión de los efectos de 

la orden recurrida. En síntesis, los peticionarios argumentaron que 

no procedía dictar la orden recurrida sin la celebración de una 

vista donde se les permitiera a ellos y a los interventores presentar 

prueba.9 Lo reseñado hasta el momento plantea un problema de 

jurisdicción que debemos atender con carácter de prioridad.10 

Debemos atender como cuestión de umbral el efecto que tuvo el no 

incluir a la licenciada Arvelo López en la notificación de la Orden 

dictada el 28 de septiembre de 2015.11 

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 

                                                 
7 Íd., pág. 4. 
8 Íd., págs. 1-2. 
9 Recurso de certiorari, pág. 5. 
10 La posición del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) es que el recurso de 
certiroari debe desestimarse por no habérsele notificado a los interventores. 

Véase Alegato en oposición, págs. 14-15. Sin embargo, se desprende del 

expediente un problema jurisdiccional previo a la notificación del recurso 

apelativo –la notificación de la Orden de 28 de septiembre de 2015 no incluyó a 

la licenciada Arvelo López quien es interventora en el pleito. 
11 Es importante señalar que, a pesar de la moción de reconsideración habérsele 

notificado solo al BPPPR, el recurso de certiorari fue presentado dentro de los 30 
días siguientes a la notificación de la Orden objeto de revisión. Por lo tanto, la 

moción de reconsideración no interrumpió el término para acudir en certiorari, 
pero los peticionarios presentaron su recurso oportunamente. Véase Regla 47 de 

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

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). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que los 

términos para acudir en alzada de una resolución interlocutoria o 

de una sentencia final no comienzan a transcurrir si los tribunales 

dejan de notificar el dictamen a una de las partes. Rosario et al. v. 

Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 58 (2001), citando a 

Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315 (2001) y Rodríguez 

Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305 (1998). Asimismo, el 

referido foro ha resuelto que una persona a quien se le deniega 

una moción de intervención no es parte del procedimiento. Vélez v. 

Doe, 79 D.P.R. 643, 646-647 (1956). Dicho de otra manera, la 

persona que solicita la intervención se considera parte en el 

procedimiento cuando el Tribunal autoriza su intervención y, con 

ello, tiene el derecho de apelar la sentencia en su momento. Íd., 

pág. 647.  

 En el presente caso, no hay controversia entre las partes en 

que la licenciada Arvelo López es parte interventora en el pleito. 

Por una parte, los peticionarios apoyaron su contención en la 

necesidad de una vista para poder presentar prueba junto con los 

interventores. Por otro lado, el BPPR solicitó la desestimación del 

recurso de epígrafe porque no se le notificó a los interventores.12 

                                                 
12 En el Alegato en oposición, el BPPR expresó: [n]o cabe duda de que al 

momento de presentarse el Certiorari, el Lcdo. Félix Rivera Carrero, la Lcda. 
Marta S. Arvelo López y el señor Agustín A. López Veras continuaban como 

partes interventoras en el litigio. (Énfasis nuestro). Alegato en oposición, pág. 

15. 
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En ese sentido, es irrefutable la necesidad de incluir a la licenciada 

Arvelo López en la notificación de la Orden que el TPI dictó el 28 de 

septiembre de 2015. La jurisprudencia es clara en establecer que 

los términos de revisión apelativa no comienzan a transcurrir 

cuando una resolución interlocutoria no se le notifica a una de las 

partes. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra. Por 

consiguiente, estamos ante un recurso apelativo que es prematuro. 

Por los fundamentos expuestos, se declara no ha lugar  la 

Moción solicitando Auxilio del Tribunal y desestimamos el recurso 

de certiorari por carecer de jurisdicción. Hasta tanto se notifique la 

orden recurrida del 28 de septiembre de 2015 a todas las partes en 

el pleito, no comenzará a transcurrir el término para recurrir ante 

este Tribunal.   

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


