
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 

Torres 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2016. 
 

 La Sra. Sonia Yvid Conde Burgos (señora Conde, apelante) 

compareció ante nosotros mediante el presente recurso de 

apelación en el cual nos solicitó la revocación de la sentencia en 

rebeldía dictada en su contra el 15 de septiembre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.  

 Debido a que el presente recurso ha sido sometido 

prematuramente, procedemos a desestimarlo por falta de 

jurisdicción para acogerlo. 

I. 

 El 8 de enero de 2015 US Bank National Association (US 

Bank, apelada) presentó demanda en cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria contra la señora Conde.2  Luego de 

los trámites de rigor, el 2 de junio de 2015 la apelante solicitó que 

se le concediera una prórroga de treinta (30) días para presentar 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 Véase las págs. 1-8 del Apéndice. 
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su contestación a la demanda.3 Varios días después, el 9 de junio 

de 2015, US Bank solicitó que se le anotara la rebeldía a la 

apelante por no haber contestado la demanda dentro del término 

establecido en ley.4 Ese mismo día el foro primario le concedió a la 

apelante la prórroga solicitada mediante orden notificada el 15 de 

junio de 2015.5 

 Así las cosas, el 10 de julio de 2015 la parte apelante notificó 

su representación legal y solicitó una segunda prórroga para 

contestar la demanda.6 No obstante, el foro primario emitió una 

orden el 29 de julio de 2015 mediante la cual le anotó la rebeldía a 

la parte apelante y además denegó su segunda solicitud de 

prórroga.7  

 Posteriormente, US Bank solicitó que se dictara sentencia en 

rebeldía a su favor.8 Luego, el 14 de octubre de 2015 la apelante 

presentó sometió un escrito que tituló “Moción solicitando 

desestimación, se detenga proceso de ejecución, de relevo, solicitud 

de mediación compulsoria, contestaci[ó]n a demanda, reconvención, 

solicitando remedios, retracto de crédito litigioso y otros extremos”.9 

En este, la representación legal de la apelante sostuvo que no 

había recibido notificación alguna ni tenía conocimiento de cómo la 

señora Conde había sido emplazada. Además, la apelante adujo 

que después de recibir una notificación de solicitud de 

emplazamiento por edicto, solicitó prórroga  y procedió a contratar 

su representación legal y se disculpó por no haber contestado la 

demanda dentro de los términos concedidos.  A tenor de ello, 

solicitó que se le aceptara su alegación responsiva, pidió que se 

dejara sin efecto la anotación de rebeldía y que se llevara a cabo el 

procedimiento de mediación compulsorio dispuesto en la Ley 184-

                                                 
3 Véase las págs. 9-10 del Apéndice. 
4 Véase la pág. 11 del Apéndice. 
5 Véase la pág. 12 del Apéndice. 
6 Véase la pág. 13 del Apéndice. 
7 Véase la pág. 15 del Apéndice. 
8 El 31 de agosto de 2015; véanse las págs. 16-23 del Apéndice.  
9 Véanse las págs. 24-37 del Apéndice.  
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2012. En respuesta a dicho escrito, la parte apelada presentó una 

Reacción a la moción de la demandada radicada el 14 de octubre de 

2015 mediante la cual, en esencia, alegó que la parte apelante 

tenía conocimiento de la demanda y del emplazamiento.10  

 El 17 de noviembre de 2015, el foro primario denegó la 

moción de desestimación presentada por la apelante.11   

Inconforme, el 21 de diciembre de 2015 la señora Conde solicitó la 

reconsideración de la orden emitida el 17 de noviembre de 2015 

mediante una Moción de reconsideración, solicitud de mediación 

compulsoria, solicitando remedios y otros extremos.12 

 Ahora bien, ya para esa fecha, el 15 de septiembre de 2015 

el Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia en 

rebeldía contra la señora Conde,13 la que fue notificada el 29 de 

octubre de 2015. Insatisfecha, el 13 de noviembre de 2015, la 

señora Conde presentó una Moción de reconsideración, de relevo, 

solicitud de mediación compulsoria, solicitando remedios y otros 

extremos.14 Mediante dicha moción, además de solicitarle al foro 

primario que reconsiderara la sentencia del 15 de septiembre de 

2015, la parte apelante solicitó nuevamente que se llevara a cabo 

el procedimiento de mediación compulsorio dispuesto en la Ley 

184-2012.  

 Por su parte, el 18 de diciembre de 2015 el foro apelado 

emitió la siguiente notificación: 

 CERTIFICO QUE EN RELACI[Ó]N CON MOCI[Ó]N 
SOLIC[ITANDO] RECONSIDERACI[Ó]N------ EL D[Í]A 18 DE 
DICIEMBRE DE 2015 EL TRIBUNAL DICT[Ó] LA ORDEN ---
-------------- QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACI[Ó]N: 
TRA[Í]DA ANTE NUESTRA CONSIDERACI[Ó]N EN ESTE 
D[Í]A. REPLIQUE LA PARTE DEMANDANTE 15 DÍAS.15 
 

 Luego, el 12 de enero de 2016 US Bank presentó una 

Reacci]ó]n a la moci[ó]n de reconsideraci[ó]n radicada el 21 de 

                                                 
10 Véase las págs. 38-43 del Apéndice. 
11 Véase la pág. 73 del Apéndice. 
12 Véase las págs. 74-86 del Apéndice. 
13 Véase las págs. 44-49 del Apéndice. 
14 Véase las págs. 50-72 del Apéndice. 
15 Véase la pág. 89 del Apéndice. 
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diciembre de 2015. Ese mismo día el Tribunal emitió la siguiente 

orden: 

TRA[Í]DA ANTE NUESTRA CONSIDERACI[Ó]N EN ESTE 
D[Í]A. VEA LA PARTE DEMANDADA LO DISPUESTO POR 
EL TRIBUNAL MEDIANTE LA ORDEN DICTADA [EL] 18 DE 
DICIEMBRE DE 2015.16 
 

 Así e trámite,  la señora Conde recurrió ante nosotros el 16 

de febrero de 2016, mediante el presente recurso de apelación en el 

que sostiene que el Tribunal de Primera Instancia erró: 

1. Al denegar la Moción de Relevo de Sentencia presentada por 

la apelante sin la celebración de una vista; 
2. al dictar Sentencia en Rebeldía notificada el 29 de octubre 

de 2015 cuando la Contestación a Demanda se presentó el 
14 de octubre de 2015; 

3. al no aplicar la Ley Núm. 184-2012 al caso de autos de 
forma sumaria sin la celebración de una vista;  

4. al no aplicar el derecho al retracto de crédito litigioso;  y  

5. por no haber adquirido jurisdicción sobre la apelante. 

 Finalmente, mediante orden emitida el 12 de febrero de 2016 

y notificada el 23 de febrero del mismo año, el foro apelado emitió 

una orden mediante la cual denegó la moción de reconsideración 

presentada por la señora Conde. 

II. 

A. Jurisdicción 

 El Tribunal Supremo ha sido enfático al reiterar que la 

jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.” Horizon Media Corp. v. 

Junta Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). Precisamente por ello es que los 

tribunales tenemos el deber, en todo caso ante nuestra 

consideración, de analizar con prelación a cualquier otro asunto si 

poseemos jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante nosotros ya que estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-

123 (2012). Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

                                                 
16 Véase la pág. 90 del Apéndice. 
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(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Aun cuando ninguna parte así lo indique, todo tribunal, 

sua sponte, tiene que examinar si ostenta o no jurisdicción para 

atender un asunto. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard 

Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011).  Es decir, antes de entrar a 

considerar los méritos del asunto, es preciso que nos aseguremos 

de que poseemos jurisdicción para actuar, toda vez que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). 

 Entre las instancias en las cuales un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía y la presentación prematura de un recurso. Se 

considera tardío el recurso que es presentado luego de 

transcurridos los términos dispuestos en la ley para así hacerlo. 

Consecuentemente, un recurso presentado de forma prematura 

adolece del defecto insubsanable que priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre ya que al momento de su presentación 

aún no existe autoridad judicial para acogerlo. Padilla Falú v. 

A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).  

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

4 LPRA Ap. XXII-B dispone que el foro apelativo sua sponte puede 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

ante la ausencia de jurisdicción. Esta norma responde a la 

doctrina reiterada de que los tribunales no podemos asumir 

jurisdicción cuando no la tenemos. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Por ello, cuando carecemos de jurisdicción, “lo único que 

puede hacer [un tribunal] es así declararlo y desestimar el caso.” 
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Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), 

citando a Vega et. al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

 Como se conoce, los proceso judiciales ante el Tribunal de 

Primera Instancia finalizan una vez el Juez o la Jueza dicta 

sentencia resolviendo finalmente la cuestión ante su 

consideración. Una vez notificada dicha sentencia y archivada en 

autos, el término para recurrir ante este foro comienza a 

transcurrir, conforme a lo dispuesto en la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 

 Ahora bien, el inciso (e) de la citada regla establece que la 

moción de reconsideración es uno de los mecanismos procesales 

que una parte tiene a su haber y, que a su vez interrumpen el 

término para acudir ante este Tribunal de Apelaciones. Regla 52.2 

(e), supra. Por tanto, una vez una de las partes presenta una 

moción de reconsideración que cumpla con los requisitos 

dispuestos en la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

el término para recurrir ante este Foro queda interrumpido. En 

cuyo caso, el término para solicitar la apelación comenzará a 

contar nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia 

de la notificación de la resolución resolviendo definitivamente la  

moción de reconsideración al amparo de la Regla 47, supra. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que “hasta que no se 

notifica adecuadamente a las partes una resolución, orden o 

sentencia, ésta no surte efecto y los distintos términos que de ella 

dimanan no comienzan a transcurrir.” Caro v. Cardona, 158 DPR 

592, 599-600 (2003). 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, el foro primario dictó 

sentencia en rebeldía contra la apelante el 15 de septiembre de 

2015. En desacuerdo con ello, la señora Conde solicitó la 

reconsideración del foro primario oportunamente, mediante 
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moción sometida el 13 de noviembre de 2015. Luego, el 18 de 

diciembre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia le concedió 

quince días a US Bank para que fijara su posición. El 12 de enero 

de 2016 US Bank presentó su comparecencia, mientras que el foro 

primario emitió una segunda orden relacionada a la moción de 

reconsideración. En esta ocasión el Tribunal le ordenó a la parte 

demandada a ver lo dispuesto por en la orden del 18 de diciembre 

de 2015. Dicha determinación, sin embargo, fue notificada 

mediante el formulario OAT-75017. 

 Por entender que el foro de instancia había errado en su 

determinación, el 16 de febrero de 2016, la señora Conde presentó 

el recurso de apelación de epígrafe. Sin embargo, precisa señalar 

que el 12 de febrero de 2016 el foro primario denegó la moción de 

reconsideración de sentencia presentada por la apelante, pero 

dicho dictamen fue notificado el 23 de febrero de 2016.  Esta vez se 

notificó con el formulario OAT-082. 

   De lo anteriormente relatado queda meridianamente claro 

que el recurso ante nuestra consideración fue presentado 

prematuramente. Recordemos que los términos para recurrir ante 

este foro quedan interrumpidos cuando una de las partes presenta 

una moción de reconsideración. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 

supra. No es hasta la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo definitivamente la moción 

                                                 
17

 En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 716-717 (2011), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo extensiva su norma jurisdiccional 
sentada en Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 (2011 a 

“cuando se notifica incorrectamente la resolución que resuelve una moción 
instada al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. 

III o su equivalente, la Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V”.     

  Así pues, se dispuso que, en vista de que una oportuna y bien fundamentada 

moción de reconsideración interrumpe los términos para recurrir ante este 
Tribunal, “es imprescindible que la notificación de la resolución que resuelve 

una de esas mociones, contenga la certeza necesaria para advertir tanto a las 
partes como al Tribunal de Apelaciones que se reinició el término”.  Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, a las págs. 723-724.  Por consiguiente, una 

resolución referente a una moción de reconsideración debe notificarse en el 

formulario OAT-082, toda vez que el aludido formulario sí contiene un 

apercibimiento adecuado sobre el plazo que las partes poseen para comparecer a 
este Foro y dar inicio a la gestión apelativa.   
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de reconsideración que comienza nuevamente a correr el término 

para solicitar la apelación ante este Tribunal.  

 Al aplicar lo anterior al caso ante nuestra consideración se 

desprende que el término para recurrir ante nosotros quedó 

interrumpido el 13 de noviembre de 2015 con la moción de 

reconsideración de sentencia presentada por la señora Conde y 

comenzó a transcurrir nuevamente el 23 de febrero de 2016, fecha 

en que se archivó en autos copia de la notificación de la resolución 

mediante la cual se deniega la solicitud de reconsideración de la 

apelada. Así pues, debido a que la señora Conde presentó la 

apelación de epígrafe el 16 de febrero de 2016, es forzoso concluir 

que el mismo fue presentado prematuramente.  

 Por tanto, debido a que el presente recurso fue sometido el 

16 de febrero de 2016, antes de que comenzara a transcurrir el 

término para recurrir en apelación ante este Foro, estamos 

obligados a desestimar el mismo puesto que no poseemos 

jurisdicción para atenderlo debido a su presentación prematura.  

IV. 

 Por los fundamentos discutidos anteriormente, 

desestimamos el recurso de apelación por falta de jurisdicción ante 

su presentación prematura. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


