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DEPARTAMENTO DE 
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MUNICIPALES (CRIM); 
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Apelados 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

El 22 de agosto de 2014 ACM Palmyra PR, LLC instó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía 

Ordinaria contra los aquí apelados. El 13 de noviembre se presentó 

ante TPI, Moción Informativa y Sustitución de Parte, conforme a la 

Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 22.3, 

solicitando la sustitución de ACM Palmyra, LLC, por MWPR, LLC, 

(MWPR) como parte demandante, en vista de que esta última había 

adquirido el pagaré que garantizaba la hipoteca objeto del pleito. El 

23 de noviembre de 2015 el TPI dictó Orden declarando “Como se 

Pide”, a la solicitud de sustitución de parte instada. 

El 16 de febrero de 2016, el TPI dictó Sentencia del Caso Núm. 

DCD2014-2240, archivada en autos y notificada a las partes el 14 

de marzo de 2016. Mediante la misma, el Foro a quo desestimó la 

acción instada contra los aquí apelados conforme a la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 10.2, señalando que la causa 

de acción instada había sido resuelta mediante una Sentencia final 

y firme en el Caso Núm. DKCD2004-0028, dictada el 13 de abril de 

2009 y notificada a las partes el 21 de abril de 2009. 

El 18 de abril de 2016, MWPR presentó Moción de 

Reconsideración. Entre los argumentos formulados, planteó que 

debido a error en la notificación de la Sentencia del Caso 
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DKCD2004-0028, la misma no surtía efecto alguno para las partes, 

y por lo tanto, no existía un dictamen final y firme, tanto el pleito 

instado en dicho caso, como en la acción instada en el caso de 

epígrafe. 

El 21 de abril de 2016 MWPR presentó Moción Solicitando 

Notificación Enmendada. Señaló la existencia de error tanto en el 

epígrafe de la Sentencia dictada por el TPI el 16 de febrero de 2016, 

como en el epígrafe de la forma OAT 686 de Notificación de 

Sentencia por edicto, mediante la cual se notificó dicho dictamen. 

Fundamentado en esto, MWPR solicitó al TPI que ordenara la 

enmienda de los epígrafes señalados. 

El 27 de mayo de 2016, el TPI emitió Resolución en el caso de 

epígrafe, notificada a las partes el 13 de junio de 2016. Mediante la 

misma, el Foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración, presentada por la aquí apelante. 

El 20 de junio de 2016 MWPR presentó Moción Reiterando 

Solicitando Notificación de Sentencia Enmendada. En la misma, 

solicitó nuevamente al TPI que procediera a enmendar el epígrafe de 

la Sentencia objeto de la presente apelación, así como de la forma 

OAT 686 de Notificación de Sentencia por Edicto, en cuanto a los 

nombres de las dos partes codemandadas anteriormente 

mencionadas. 

Para la misma fecha del 20 de junio de 2016, MWPR presentó 

Moción Solicitando Relevo de Sentencia en Virtud de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. Indicó que mientras se llevaba a cabo el trámite 

procesal en el presente caso, instó en el Caso DKCD2004-0028 una 

Moción Solicitando Continuación de los Procedimientos, la cual fue 

declarada Con Lugar por el TPI mediante Orden del 2 de mayo de 

2016. En vista de lo anterior, MWPR solicitó el relevo de la Sentencia 

dictada el 16 de febrero de 2016, conforme a la Regla 49.2(e) de 

Procedimiento Civil, supra. 
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El 13 de julio de 2016 la parte apelante, MWPR, LLC presentó 

Recurso de Apelación, en el cual solicitó revisión de dicha Sentencia 

emitida por el (TPI), el 16 de febrero de 2016, de epígrafe. En éste, 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no enmendar 

el formulario OAT 686 sobre Notificación de Sentencia 
por Edicto convirtiendo la sentencia en una sin efecto 
jurídico y en violación al debido proceso de ley. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, la demanda 

del presente caso, cuando la Sentencia en la cual 
fundamenta su determinación no surge efecto jurídico 

por no haber sido notificada correctamente, todo ello 
en violación al debido proceso de ley. 
 

El 16 de agosto de 2016 emitimos una Resolución al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en la que solicitamos 

los autos originales y así auscultar nuestra jurisdicción según los 

errores señalados. El 19 de agosto de 2016 recibimos los autos 

originales del recurso. Al examinar el expediente del TPI, surge que 

la Sentencia sobre la cual la apelante solicita revisión ante este foro, 

fue enmendada el 16 de agosto de 2016 y archivada en autos copia 

de la notificación de la Sentencia el 17 de agosto de 2016. 

Para esa misma fecha del 16 de agosto de 2016, el TPI 

dictó dos Órdenes. Señaló que en cuanto a la Moción Solicitando 

Relevo de Sentencia en Virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, la misma estaba bajo su análisis, en espera de la 

consolidación del caso de epígrafe, con el Caso DKCD2004-0028. 

Así también, el TPI declaró “Notificación Como Se Pide”, en lo 

concerniente a la Moción Reiterando Solicitando Notificación de 

Sentencia Enmendada. Consecuentemente, el 16 de agosto de 2016, 

el TPI dictó Sentencia Enmendada a los efectos de corregir el 

epígrafe de la misma, y emitió correspondiente Notificación de 

Sentencia por Edicto. 
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II. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción, al ser el 

mismo prematuro. Veamos. 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Es 

norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848, 855 (2009). Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, 182 

D.P.R. 675, 682 (2011), citando a González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 885 (2009). 

Lo anterior se debe a que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber 

de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio”. Solá Gutiérrez et. al. v. Bengoa Becerra, supra, citando a 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.  

De hacer dicha determinación de carencia de jurisdicción, el 

tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin entrar en sus 

méritos. Lo anterior, basado en la premisa de que si un tribunal 

dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente 

inexistente o ultravires. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 

445,447 (2012). 
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Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre, puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). La correcta notificación de una sentencia es requisito 

imprescindible del debido proceso judicial y el término de treinta 

(30) días para presentar el recurso correspondiente empezará 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7-9 

(2000). En ese aspecto la notificación y registro de sentencias está 

regida por las disposiciones de la Regla 46 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.46, la cual dispone lo siguiente: 

Será deber del secretario notificar a la brevedad 
posible dentro de las normas que fije el Tribunal 

Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, 
archivando en autos copia de la sentencia y de la 
constancia de la notificación y registrando la 

sentencia. La anotación de una sentencia en el 
Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el 

registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto 
hasta archivarse en autos copia de su notificación y el 
término para apelar o solicitar revisión empezará a 

correr desde la fecha de su archivo. Si la fecha de 
archivo en autos de la copia de la notificación de la 

sentencia, resolución u orden es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término 
se calculará a partir de la fecha del depósito en el 

correo.  
 
Por su parte, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R.65.3, dispone, con relación al procedimiento de notificación 

de órdenes y sentencias, en lo pertinente, que:  

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos 
copia de la notificación del registro y archivo de una 
orden, resolución o sentencia, el Secretario o Secretaria 

notificará tal archivo en la misma fecha a todas las 
partes que hayan comparecido en el pleito en la forma 

preceptuada en la Regla 67 de este apéndice. El depósito 
de la notificación en el correo será aviso suficiente a 
todos los fines para los cuales se requiera por estas 

reglas una notificación del archivo en autos de una 
orden, resolución o sentencia. 
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(b) El Secretario o Secretaria notificará a la última 
dirección que se haya consignado en el expediente por la 

parte que se autorrepresenta o a la dirección del 
abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 

Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento 
con la Regla 9 de este apéndice, toda orden, resolución o 
sentencia que de acuerdo con sus términos deba 

notificarse a las partes que hayan comparecido en el 
pleito. 

 

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 
comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 

notificará toda orden, resolución o sentencia a la última 
dirección que se haya consignado en el expediente por la 
parte que se autorrepresenta o a la dirección del 

abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 
Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento 

con la Regla 9 de este apéndice. En el caso de partes en 
rebeldía que hayan sido emplazadas por edictos y que 
nunca hayan comparecido en autos o de partes 

demandadas desconocidas, el Secretario o Secretaria 
expedirá un aviso de notificación de sentencia por 
edictos para su publicación por la parte demandante. El 

aviso dispondrá que éste debe publicarse una sola vez 
en un periódico de circulación general en la Isla de 

Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación e informará a la parte demandada de la 
sentencia dictada y del término para apelar. Todos los 

términos comenzarán a computarse a partir de la fecha 
de la publicación del edicto, la cual deberá acreditarse 
mediante una declaración jurada del(de la) 

administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 
acompañada de un ejemplar del edicto publicado. 

 
La norma precitada dispone que las órdenes y escritos deben 

ser notificados a las partes toda vez que de lo contrario, una parte 

podría ser privada de su día en corte y como consecuencia, de su 

propiedad, mediante la ejecución de una sentencia adversa, sin que 

haya mediado el debido proceso de ley. Si la notificación no es 

efectuada en conformidad con las disposiciones antes transcritas, la 

misma es defectuosa a priori, y por lo tanto, no se activan ni 

comienzan a transcurrir los términos jurisdiccionales para 

presentar memorando de costas, pedir reconsideración, solicitar 

determinaciones o enmiendas a conclusiones de hecho o de 

derecho, o para apelar para ninguna de las partes. Esto es así, 

debido a que hasta el momento en que se notifique adecuadamente 

la sentencia, la misma no surte efecto sobre las partes. Rodríguez 

Mora v. García Llórens, 147 D.P.R. 305, 309-311 (1998); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989-990 (1995).  
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Siendo esto así, la falta de una notificación adecuada puede 

afectar el derecho de una parte a cuestionar la sentencia dictada y 

constituye una violación a las garantías del debido proceso de ley. 

En los casos en los que la notificación emitida por el TPI es 

defectuosa y las partes comparecen ante este tribunal, se está ante 

un recurso prematuro. Ello debido a que como vimos la sentencia 

no surte efecto hasta que la misma se notifique adecuadamente. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014-

1016 (2008). Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 598 (2003); Rivera v. 

Algarín, 159 DPR 482, 489 (2003); Al igual que un recurso 

presentado tardíamente, un recurso prematuro sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Como tal, su presentación carece de eficacia, y a su vez, este 

tribunal no puede conservar el recurso con el propósito de atenderlo 

y reactivarlo posteriormente. Claro ésta, las partes que presentaron 

el recurso antes del tiempo para ello pueden acudir nuevamente, de 

manera diligente, ante este Tribunal cuando ello proceda. Rodríguez 

v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 D.P.R. 

200, 200-201 (2000).  

Por último, es menester enfatizar que conforme a la Regla 

52.3(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.3(a), una vez 

presentado un escrito de apelación, se suspenderán todos los 

procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la 

sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones 

comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; 

pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en 

cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no 

comprendida en la apelación. (Énfasis nuestro). 

Del mismo modo, la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 18, dispone que una vez 

presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los 
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procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia respecto a la 

sentencia, o parte de la misma, de la cual se apela, o a las 

cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida 

por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. 

De lo antes expuesto surge con claridad que los 

procedimientos en el foro de origen se paralizan en cuanto a las 

controversias planteadas en alzada. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 

192 DPR 989, 1003 (2015); Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

154 (2012). Por ende, una vez paralizados los asuntos por el recurso 

de revisión, el foro inferior no podrá retomar su jurisdicción hasta 

recibir el mandato correspondiente. Colón y otros v. Frito Lays, 

supra. 

III. 

Del expediente que acompaña el Recurso de Apelación 

presentado, así como de los autos originales del caso de epígrafe, 

surge que tanto en el epígrafe de la Sentencia dictada por el TPI el 

16 de febrero de 2016, como en el epígrafe de la forma OAT 686 de 

Notificación de Sentencia por edicto, mediante la cual se notificó 

dicho dictamen se dejó de identificar correctamente a dos de los co-

demandados en el presente litigio. A saber, en ambos epígrafes, no 

está debidamente al señor José Juan García Ubarri, ni a la señora 

María de los Ángeles García Rodríguez. Por lo tanto, conforme a la 

norma anteriormente reseñada, toda vez que no fueron notificadas 

todas las partes de epígrafe en el dictamen objeto de impugnación 

en la presente apelación, el mismo no surtió efecto alguno en las 

partes. Este error nos priva de jurisdicción ya que los términos para 

acudir en alzada no han comenzado a decursar, y su efecto es 

tornar en prematuro el recurso presentado ante este foro apelativo.  

Nos percatamos que el 16 de agosto de 2016, el TPI dictó dos 

Órdenes, declarando en una de éstas, un “Como Se Pide”, en lo 

concerniente a la Moción Reiterando Solicitando Notificación de 
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Sentencia Enmendada, presentada por MWPR, y consecuentemente, 

Enmendada a los efectos de corregir el epígrafe de la misma, y 

enmendando tanto el epígrafe de la Sentencia objeto de impugnación 

como el de la Notificación de Sentencia por Edicto. 

No obstante, al emitir ambas órdenes, el TPI actuó sin 

jurisdicción, toda vez que las mismas fueron dictadas con 

posterioridad a la presentación del Recurso de Apelación ante este 

Foro intermedio el 13 de julio de 2016, suspendiéndose así, todos 

los procedimientos ante el Foro a quo. 

Por lo que el TPI estaba privado de jurisdicción para atender 

cualquier asunto presentado ante su consideración sin antes de 

recibir el mandato de este Tribunal. Concluimos que la Sentencia 

dictada el 16 de febrero de 2016 no ha surtido efecto entre las 

partes, en vista del error habido en la notificación de la misma. Por 

lo tanto, consta prematuro el Recurso de Apelación presentado ante 

nos, y forzosamente, conforme a la Regla anteriormente expuesta, 

no nos queda otro remedio que desestimar el mismo por falta de 

jurisdicción. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar parte de esta Sentencia, se desestima el recurso de apelación 

presentado ante nos por falta de jurisdicción por prematuridad. Se 

ordena a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que proceda con 

el desglose de los apéndices, cumpliendo así con lo dispuesto en le 

Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (E). Ruiz v. PRTC, 150 DPR 200 (2000). 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


