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Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este foro el señor Salvador Rovira 

Rodríguez, la señora Minerva Luna Diou y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, como parte apelante. Los 

mismos presentaron, el 28 de julio de 2015, recurso de Apelación,  

en la que solicitan la revisión de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, el 13 de mayo de 

2015, notificada a las partes el 2 de junio de 2015. Mediante la 

misma, el Foro de Instancia declaró Ha Lugar una Demanda en 

cobro de dinero instada por Empresas La Famosa, Inc., contra la 

parte apelante. 

 Por lo fundamentos que elaboramos más adelante, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción al haberse 

presentado de manera prematura.  

 Nos explicamos.  
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I 

 La Sentencia dictada el 13 de mayo de 2015, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, mediante la cual se resolvió 

de manera sumaria la causa de acción instada por Empresas La 

Famosa contra RL Food Services, Inc., Ponce Cash and Carry, Inc., 

John Doe, Minerva Luna Diou, Salvador Rovira Rodríguez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, fue 

notificada y archivada en autos el 2 de junio de 2015.  

 Contra dicha sentencia, RL Food Services, Inc., Ponce Cash 

and Carry, Inc., Minerva Luna Diou, Salvador Rovira Rodríguez y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (los 

apelantes), presentaron una oportuna Moción de Reconsideración al 

amparo de la Regla 47 el 12 de julio de 2015, mediante la cual 

solicitaron la reconsideración a la Sentencia emitida contra la 

Sociedad Legal de Gananciales y el codemandado el señor Salvador 

Rovira Rodríguez, exonerando o liberando a estos de cualquier 

responsabilidad. La reconsideración estuvo fundamentada en que 

a pesar de que los integrantes de la Sociedad Legal de Gananciales 

son accionistas de RL Food Services, Corp., los mismos no se 

convierten automáticamente en beneficiarios de las operaciones de 

la mencionada corporación. Por lo tanto, estos plantearon que el 

documento suscrito por la señora Minerva Luna Diou no tuvo el 

alcance de obligar a la Sociedad Legal de Gananciales como deudor 

solidario y principal. 

Así las cosas, el tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. Dicho dictamen en reconsideración se notificó el 

30 de junio de 2015, mediante volante de notificación OAT-750. 

Este formulario de notificación no contiene advertencia alguna 

sobre los términos para acudir en alzada al solicitar la revisión del 
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dictamen judicial.1 Aun insatisfechos, los apelantes, acudieron en 

alzada el 28 de julio de 2015 ante el Tribunal de Apelaciones.  

II 

 Al examinar la Moción de Reconsideración al amparo de la 

Regla 47 presentada por RL Food Services, Inc., Ponce Cash and 

Carry, Inc., Minerva Luna Diou, Salvador Rovira Rodríguez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, el 12 

de junio de 2015, podemos advertir que ésta es de naturaleza 

interruptora. Ello debido a que cumple con los criterios de 

particularidad y especificidad contenidos en la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil de 2009. 32 LPRA Ap. V, R. 47. La 

argumentación es detallada, precisa y contextualizada, por lo que 

la reconsideración debe intimarse como una moción interruptora, 

la cual debe notificarse conforme la jurisprudencia interpretativa 

aplicable de Plan Salud Unión v. Seabord Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011). 

 La reciente jurisprudencia de nuestro más Alto Foro vertida 

en la Opinión del 8 de junio de 2011 en Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011); y Plan Salud Unión v. Seabord Sur. 

Co., supra, reiteran que un foro apelativo carece de jurisdicción 

sobre un recurso, cuando el tribunal primario no cumple con su 

obligación de notificar correctamente las resoluciones, órdenes y 

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

estén notificadas del término para acudir en revisión. Es decir, 

cuando la notificación carece de una advertencia a las partes del 

término que disponen para ejercer su derecho a apelación, la 

notificación emitida mediante el formulario incorrecto es 

                                                 
1 El Sistema de Casos de la Rama Judicial refleja que la Secretaria del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, notificó el dictamen en reconsideración 

el 18 de agosto de 2015, mediante Notificación Enmendada, en el volante OAT-

082. Es decir, el volante de OAT-082 es con posterioridad a la presentación 

del recurso del 28 de julio de 2015, ante el Tribunal de Apelaciones. 
Empresas La Famosa Inc., ha comparecido, sin embargo, no ha formulado 

planteamiento jurisdiccional alguno.  
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catalogada como defectuosa y el término para apelar no 

comienza a transcurrir. Ello torna el recurso presentado ante el 

foro apelativo en prematuro, y lo único que procede es su 

desestimación por falta de jurisdicción. El volante de notificación 

correcto es el OAT-082, el cual contiene las advertencias aludidas. 

Al igual que un recurso presentado tardíamente, un recurso 

prematuro o presentado antes de tiempo sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su 

presentación carece de eficacia, a su vez, este tribunal no puede 

conservar el recurso con el propósito de atenderlo y reactivarlo 

posteriormente.  

 Claro está, las partes que presentaron el recurso antes del 

tiempo para ello pueden acudir nuevamente, de manera diligente, 

ante este Tribunal cuando proceda. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 

150 DPR 208, 210-213 (2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 

654 (2000); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 

(1999). En armonía con lo anterior, disponemos que conforme a lo 

expresado en Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 200, 201 (2000), en caso 

de que los apelantes interesen, pueden acudir nuevamente ante 

este tribunal, autorizamos a la Secretaria de este tribunal a 

desglosar los documentos de este recurso, salvo los originales.  

III 

 Por las razones antes expresadas, desestimamos el recurso 

de apelación por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

manera prematura.  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y por 

la vía ordinaria. 

Los acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


