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APELACIÓN 
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Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 
 
Civil Núm.:  
D CD2014-2586 
(703) 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Juez García García1, la Jueza Cintrón 
Cintrón2 y la Jueza Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

I. 

Comparecen Inmobiliaria Canarias CXA Corp., 

Inmobiliaria Asturias CXA Corp., Cosmetic Hair & 

Surgery Center, P.S.C. y Francisco Quintero Peña (parte 

apelante), mediante el presente recurso de apelación.  

Solicitan que revisemos la Sentencia dictada el 26 de 

julio de 2016, y notificada el 5 de agosto de igual año, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  

                                                 
1 La Jueza García García no interviene. 
2 Debido a la inhibición del Hon. Felipe Rivera Colón, se designó en sustitución a 

la Hon. Sol de Boriquen Cintrón Cintrón. 
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Mediante dicho dictamen, el TPI declara Con Lugar la 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

presentada en contra de la parte apelante.3  

Inconforme, el 19 de agosto de 2016 la parte 

apelante presenta ante el TPI Moción de Reconsideración.  

El 25 de agosto de 2016 y notificada al día siguiente, el 

TPI emite Orden, en la cual declara No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración4 

Aún inconforme, el 26 de septiembre de 2016 la 

parte apelante comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de título cuando formula 

los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
anotar la rebeldía a la parte demandada en medio de 
un procedimiento transaccional en que la parte 

demandada siempre estuvo activa y fue cooperadora, 
lo cual era de conocimiento por el tribunal. 

 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al permitir sustitución de partes sin cumplir con el 

procedimiento prescrito por las Reglas de 
Procedimiento Civil para la sustitución de partes. 

 
Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
permitir la sustitución de partes sin exigir los 

documentos fehacientes que exige nuestro 
ordenamiento civilista, que acrediten que Condado 3, 
LLC es el verdadero dueño del crédito hipotecario. 

 

Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia Sumaria habiendo controversia de 
hechos.   
 

 

                                                 
3 La notificación efectuada por la Secretaría del TPI de la Sentencia fue 

inadecuada al realizarse mediante el Formulario OAT-750 (dispuesto para la 
notificación de resoluciones y órdenes interlocutorias) y no mediante el 

Formulario OAT-704 (dispuesto para notificación de las sentencias finales). 
4 La notificación efectuada por la Secretaría del TPI de la Orden declarando No 

Ha Lugar la moción de reconsideración fue incorrecta al realizarse mediante el 

Formulario OAT-750 (dispuesto para la notificación de resoluciones y órdenes 

interlocutorias) y no mediante el Formulario OAT-082 (dispuesto para la 
notificación de las resoluciones de mociones de reconsideración).  
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II. 

De forma reiterada, el Tribunal Supremo ha 

sostenido que el deber de notificar a las partes no 

constituye un mero requisito.  Su importancia radica en 

el efecto que tiene dicha notificación sobre los 

procedimientos anteriores y posteriores al dictamen final 

referente a un proceso adjudicativo.  Dávila Pollock et als 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, a la pág. 94 (2011).  La 

falta de una debida notificación podría afectar el derecho 

de una parte a cuestionar el dictamen emitido y además 

debilita las garantías del debido proceso de ley.  Río 

Const. Corp v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, a las págs. 

405-406 (2001); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1, a la pág. 8 (2000).  La notificación de un 

dictamen judicial es un requisito con el que se debe 

cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda 

enterarse de la decisión que se ha tomado en su contra.  

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur Co., 182 DPR 714, a la 

pág. 722 (2011).   

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo en el 

caso de Caro v. Cardona, 158 DPR 592, a la pág. 599 

(2003), resolvió lo siguiente:  

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. […] 
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En consecuencia, un recurso apelativo presentado 

antes de haberse archivado en autos copia de la 

notificación de la resolución, es prematuro y al igual que 

uno sometido tardíamente, adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre.  Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357, a la pág. 366 (2001).  De ahí que la omisión de 

los requisitos formales de la notificación puede conllevar 

graves consecuencias, demoras e impedimentos en el 

proceso judicial, como también crear un ambiente de 

incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el 

término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía 

para revisar el dictamen recurrido.  Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra, a la pág. 723; Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, supra, a las págs. 96-97.  Como foro 

intermedio apelativo no podemos mantener el recurso en 

nuestros archivos con el propósito de luego reactivarlo.  

Además, una oportuna e idónea notificación produce 

certeza sobre la fecha en la cual comienza a transcurrir el 

término para presentar una apelación y cuándo dicho 

término finaliza.  García Morales v. Mercado Rosario, 190 

DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, a las págs. 90-91 (2013). 

Como es sabido, las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal se tienen que resolver con 

preferencia a cualesquiera otras.  Pérez Soto v. Cantera 
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Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  Cónsono con lo anterior, este Tribunal 

tiene que ser celoso guardián de su jurisdicción y no 

tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla donde 

no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 

674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en 

él, actúa de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, 

al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un 

recurso, lo único que procede en Derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 

(2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las 

págs. 153-154 (1999). 

III 

Luego de examinar el caso ante nuestra 

consideración, concluimos que carecemos de jurisdicción 

en este momento para para entender y adjudicar la 

controversia de título.  Ello es así, pues se desprende del 

expediente que el TPI utilizó incorrectamente el 

Formulario OAT-750, dispuesto para la notificación de 

resoluciones y órdenes interlocutorias para “notificar” la 

Sentencia apelada dictada el 26 de julio de 2016.  
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Téngase en cuanta que ese equivocado Formulario no le 

apercibe a la parte afectada por el dictamen de sus 

derechos postsentencia disponibles.  (Énfasis suplido) 

Véase: Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, a la 

pág. 96;  IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 

30, a la pág. 38 (2000); De Jesús v. Corp. Azucarera de 

P.R., 145 DPR 899, a la pág. 904 (1998). 

Por lo tanto, el Formulario correcto que tenía que 

utilizar la Secretaría del TPI para notificar la 

determinación final aquí apelada es el OAT-704, 

dispuesto para la notificación de las sentencias finales, el 

cual cumple con los avisos necesarios requeridos por 

nuestro ordenamiento jurídico.  De esta manera, la 

notificación emitida cumpliría con las garantías del 

debido proceso de ley.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., supra, a las págs. 722-723.5 

De igual manera el término para solicitar revisión, o 

para presentar una moción de reconsideración sobre la 

Sentencia emitida por el TPI el 26 de julio de 2016 

comenzará a decursar cuando se archive en autos copia 

de la notificación de la Sentencia final con el Formulario 

OAT-704.  Conviene destacar además, que aquí tampoco 

                                                 
5 Hacemos notar también que el formulario de notificación en relación a la 

Orden declarando No Ha Lugar a la moción de reconsideración presentada por 

la parte apelante tampoco fue notificada mediante el formulario correcto, pues 
el mismo fue notificado bajo el Formulario OAT-750.  A esos fines, debemos 

especificar que el formulario que debió utilizar la Secretaría para notificar la 

Orden emitida por el TPI era el OAT-082.  Este último cumple con los avisos 

necesarios requeridos por nuestro ordenamiento jurídico donde se certifica el 

registro y archivo en autos del dictamen que dispone de la moción de 
reconsideración, y se advierte a las partes sobre posteriores derechos 
apelativos.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, a las págs. 722-723. 
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el TPI utilizó el Formulario correcto para notificar su No 

Ha Lugar en relación a la moción de reconsideración 

presentada por la parte apelante.  Tal determinación fue 

“notificada” mediante la utilización del Formulario 

equivocado, es decir el Formulario OAT-750, cuando 

tenía que haberse hecho mediante el Formulario OAT-

082.  Recuérdese que dicho Formulario expone los avisos 

requeridos por nuestro ordenamiento jurídico donde se 

certifica el registro y archivo en autos del dictamen que 

dispone de la moción de reconsideración.  Además, 

advierte a las partes sobre posteriores derechos 

apelativos.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, 

a las págs. 722-723.  En vista de lo anterior, la 

utilización equivocada de los formularios reseñados 

provoca que a esta fecha no exista realmente una 

correcta “notificación” de la Sentencia emitida el 26 de 

julio de 2016, como tampoco de la disposición judicial 

sobre la petición de reconsideración6. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, 

DESESTIMAMOS el recurso de título por falta de 

jurisdicción por prematuridad.  Reglas 83(B)(1) y (C) de 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

                                                 
6
 De otro lado, reconocemos que la apelada, Condado 3, LLC. ha comparecido el 

27 de octubre de 2016 mediante escrito que tituló Solicitud de Prórroga, la cual 
es inconsecuente, ya que carecemos de jurisdicción para entender en este caso.  
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XXII-B.  En su consecuencia, devolvemos el caso a 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, para 

que proceda de inmediato a notificar la Sentencia 

recurrida en el Formulario OAT-082, que es el correcto.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


