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Sobre:  

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

El Consejo de Titulares del Condominio The Ocean Club at 

Seven Seas [Consejo de Titulares], presentó un recurso de 

apelación para cuestionar la sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 29 de julio, pero 

notificada el 18 de agosto de 2016. 

El caso tuvo su génesis el 10 de noviembre de 2015 

cuando el Consejo de Titulares accionó judicialmente contra Luis 

E. Ortiz Rivera, Eva Marrero y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos [Ortíz-Marrero], para el cobro de dinero, 

al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  

32 LPRA Ap. V. 

 Luego del trámite, que no es necesario pormenorizar, la 

vista en su fondo fue pautada para el 13 de enero de 2016. A la 

vista compareció el Consejo de Titulares representado por su 

abogada Lic. Myriam González Pérez y Ortiz-Marrero compareció 

representado por el Lic. Luis J. Vilaró Vélez.  Ese día, las partes 
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informaron sobre una oferta, por lo que solicitaron se pospusiera 

la vista.  Según peticionado, el Tribunal reseñaló el juicio para el 

12 de abril de 2016.  El día pautado, las partes comparecieron 

representadas por sus respectivos abogados y se celebró la 

audiencia.  El 26 de julio el TPI dictó sentencia en la que declaró 

No Ha Lugar la demanda de cobro presentada por el Consejo de 

Titulares.    

En desacuerdo con la determinación, el Consejo de 

Titulares acudió ante nos, mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, presentado el 19 de septiembre de 2016,  e imputó al 

TPI incidir al: desestimar la demanda; al declarar al demandante 

en temeridad y al imponer la cantidad de $2,000.00 en 

honorarios de abogado. 

Al siguiente día, el Consejo de Titulares nos informó que el 

TPI no le notificó la sentencia al Lic. Vilaró Vélez, quien fue el 

abogado que representó a los demandados en la vista, pero aun 

así le notificó de la apelación a dicho abogado. 

Verificamos el expediente y en efecto, pudimos constatar 

que el TPI no le notificó la sentencia al abogado de Ortiz-

Marrero.  Surge del formulario O.A.T. 704 (Notificación de 

Sentencia) que la sentencia se le notificó únicamente a la Lic. 

Myriam González Pérez quien es la abogada del Consejo de 

Titulares.  También le notificó a los demandados Luis E. Ortiz 

Rivera, Eva Marrero Pagán y a la sociedad legal de bienes 

gananciales, a sus respectivas direcciones, pero omitió 

notificarle la sentencia al abogado de estos, Lic. Vilaró Vélez.    

Ante ello, procede la desestimación del recurso y la 

devolución al foro de instancia para la correspondiente 

notificación.  Veamos por qué. 



 
 

 
KLAN201601321    

 

3 

La Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (a), dispone que la parte que interese apelar una 

sentencia tendrá un término de treinta (30) días “contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado.”  Id.   

A su vez, la Regla 46 de las de Procedimiento Civil sobre 

“Notificación y registro de sentencias” establece, en lo ahora 

atinente, que:   

Será deber del Secretario o Secretaria 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, Procedimientos y Providencias 

Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. 
La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en 

autos copia de su notificación a todas las partes y el 
término para apelar empezará a transcurrir a 

partir de la fecha de dicho archivo. (Énfasis 

suplido.)   
32 LPRA Ap. V, R. 46  

 

Cuando una parte es representada por abogado, se 

requiere que la sentencia se le notifique a este.  Al respecto, La 

Regla 67.2 de las de Procedimiento Civil, establece la forma en 

que las partes serán notificadas, a saber:   

Siempre que una parte haya comparecido 

representada por abogado o abogada, la notificación 
será efectuada al abogado o abogada, a menos 

que el tribunal ordene que la notificación se efectúe a 
la parte misma. La notificación al abogado o abogada 

o a la parte se efectuará entregándole copia o 
remitiéndola por correo, fax o medio electrónico 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. Si la dirección se desconoce, se notificará de 

ello al tribunal con copia del escrito de que se trate. 

Entregar una copia conforme a esta regla significa 
ponerla en manos del abogado o abogada o de la 

parte, o dejarla en su oficina en poder de su 
secretario(a) o de otra persona a cargo de ésta. De no 

haber alguien encargado de la oficina, puede dejarla 
en algún sitio conspicuo de la misma, o si la oficina 
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está cerrada o la persona a ser notificada no tiene 

oficina, dejándola en su domicilio o residencia habitual 
en poder de alguna persona que no sea menor de 18 

años que resida allí. La notificación por correo quedará 
perfeccionada al ser depositada en el correo o al ser 

enviada vía fax o por correo electrónico. 
32 LPRA Ap. V, R. 67.2 

 
En cuanto a la Notificación de órdenes, resoluciones y 

sentencias, la Regla 65.3 indica: 

 

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. 
 

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. 

32 LPRA Ap. V, R. 67.2 
 

De forma reiterada se ha apuntalado que el deber de 

notificar a las partes no constituye un mero requisito. Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722 (2011). La 

notificación de la sentencia de forma adecuada "es „parte integral 

de la actuación judicial‟ y „requisito sine qua non de un ordenado 

sistema judicial‟". Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra; 

Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005), citando a Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592 (2003).   Su importancia radica en el 

efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos 

posteriores al dictamen final emitido en un proceso adjudicativo. 

La falta de una debida notificación podría afectar el derecho de 

una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita las 
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garantías del debido proceso de ley. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra; Dávila Pollock v. R.F. Mortg. and 

Investment Corp., 182 DPR 86, 94  (2011).  La notificación de 

un dictamen judicial final es un requisito con el que se debe 

cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda enterarse 

de la decisión final que se ha tomado en su contra. Así lo exige 

el debido procedimiento de ley. Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., supra; Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 

394, 405 (2001); Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 

DPR 146, 152 (1994).  Cuando una sentencia no es notificada a  

una de las partes en el pleito, la notificación resulta defectuosa y 

no comienzan a correr los términos para recurrir en apelación.  

Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315, 331 (2001); 

Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305 (1998). 

Como quedó antes dicho, no se desprende de autos que el 

TPI hubiera notificado copia del archivo en autos (Formulario 

OAT 704) al abogado de la parte demandada, como lo ordena 

taxativamente las Reglas 65.3 y 67.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra.  Estamos pues ante un dictamen que no ha 

adquirido finalidad, por no haber sido notificado adecuadamente, 

y el plazo para recurrir en apelación no ha comenzado a 

decursar, de manera que el recurso resulta prematuro.  Como 

sabemos, es norma reiterada que “[u]na apelación o un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Procede, por tanto, nueva notificación  de 

la sentencia del 29 de julio de 2016 para que se reinicien los 

términos post-sentencia.  
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DICTAMEN  

  

Por los fundamentos anteriormente esbozados y por 

disposición de la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 (C), se desestima el 

recurso por prematuro, lo que nos priva del ejercicio de nuestra 

jurisdicción.  Se remite el asunto ante Instancia para que 

registre y notifique correctamente la Sentencia emitida. 

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones, el 

desglose del apéndice de esta causa para que, de así interesarlo, 

la parte apelante pueda utilizarlo en trámites ulteriores.  Regla 

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

XXII-B, R. 83. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


