
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 
PANEL I 

 
ACTIVE SALESMAN 

COMPANY, INC. 

Apelada 
 

v. 

 
SISTEMA UNIVERSITARIO 

ANA G. MÉNDEZ, INC. 
Apelante 

 
 

 
 

KLAN201700076 

Apelación 
Procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

K CD2016-1775 
(503) 
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Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 El 17 de enero de 2017, el Sistema Universitario Ana G. 

Méndez (SUAGM o apelante) presentó el recurso de apelación que 

nos ocupa y solicitó que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 

12 de diciembre de 2016 y notificada a las partes el 15 de 

diciembre de 2016. El TPI dictó sentencia en rebeldía declarando 

con lugar la demanda y condenado a la apelante al pago de la 

deuda reclamada por Active Salesman Company, Inc. (ASC o 

apelada).  

 Evaluado el expediente y a tenor con el derecho aplica, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. Veamos. 

 El 12 de septiembre de 2016, ASC presentó una acción de 

cobro de dinero en contra de SUAGM. En la demanda se identificó 

que la dirección postal del SUAGM era PO Box 23145, San Juan 

PR 00928-1345. El 19 de septiembre de 2016, SUAM fue 

emplazada conforme a derecho, hecho que la apelante no ha 

objetado. El 8 de diciembre de 2016, la apelada solicitó al TPI que 
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se le anotara la rebeldía a la apelante. Argumentó que, a pesar de 

que el SUAGM fue emplazado conforme a derecho, éstos no habían 

presentado alegación responsiva dentro de los términos dispuestos 

para ello. 

 El 12 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Orden 

declarando con lugar la solicitud de ASC y anotó la rebeldía a la 

apelante. La referida Orden fue notificada al SUAGM el 15 de 

diciembre de 2016, a la dirección en record provista por la apelada. 

 Asimismo, el 12 de diciembre de 2015 el TPI dictó la 

Sentencia apelada, en la indicó que SUAGM fue emplazada 

conforme a derecho y que asumió jurisdicción sobre dicha parte. 

Dispuso, que luego de anotada la rebeldía y a tenor con las 

disposiciones de la Reglas 45.1 y 45.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.1 y R. 45.2, ante la incomparecencia del SUAGM 

daba por admitidas las alegaciones bien formuladas de ASC, y 

dictó Sentencia concediendo el remedio solicitado. Esta Sentencia 

fue notificada al SUAGM el 15 de diciembre de 2016, a la dirección 

en record. 

 El 12 de enero de 2017, cinco (5) días antes de presentar el 

recurso que nos ocupa, el SUAGM presentó ante el TPI una 

Urgente Moción al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

En esta alegó que no tuvo conocimiento de las instancias 

procesales, antes reseñadas, hasta el 9 de enero de 2017, ya que la 

apelada proveyó una dirección al TPI que no le pertenece al 

SUAGM. Arguyó que, al presentar su demanda, ASC indicó que la 

dirección postal de SUAGM era PO Box 23145, San Juan PR 

00923-1345, cuando la dirección correcta era PO Box 21345, 

San Juan PR 00928. Alegó, que el referido dato era de fácil 

corroboración y por tanto, se justificaba relevarle de la sentencia a 

tenor con las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
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 El 17 de enero de 2017, el SUAGM presenta el recurso ante 

nos y señaló que el TPI incidió al notificar la sentencia a una 

dirección que no es la correcta y declarar con lugar la solicitud 

para que se dictara sentencia en rebeldía. El 8 de febrero de 2017, 

comparece ante nos ASC y presentó una Solicitud de Desestimación 

al Amparo de la Regla 83 del Tribunal de Apelaciones. La parte 

apelada planteó que carecemos de jurisdicción para atender el caso 

por prematuro, pues el SUAGM no ha agotado los remedios que 

tiene disponibles a nivel de instancia para que se notifique 

adecuadamente la sentencia. No cuestionó el planteamiento del 

SUAGM de que la dirección informada por ellos al TPI era 

incorrecta, solamente catalogó este hecho como un error 

tipográfico.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la notificación correcta de 

una sentencia “es característica imprescindible del debido proceso 

de ley”. Vélez Seguinot v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, 164 DPR 772, 789 (2005). Esto “debido al „efecto 

que tiene [...] [la] notificación sobre los procedimientos posteriores 

a la sentencia‟”. Id. en la pág. 788, citando a Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995). Por tanto, no puede 

ser ejecutada, ni surte efecto alguno, hasta tanto no sea notificada 

correctamente a todas las partes. Véase, Regla 46 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 46; Ramos Ramos 

v. Westernbank, 171 DPR 627, 634 (2007). Asimismo, el término 

para apelar comenzará a discurrir en cuanto se archive en autos 

copia de la notificación de la sentencia a todas las partes. Véase,  

Regla 46 de Procedimiento Civil, supra. 

En ese sentido, cabe destacar que el Tribunal Supremo ha 

manifestado que la presentación prematura de una causa de 

acción incide sobre la jurisdicción de los tribunales.  Romero 

Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 475 (2006). Ello implica que cuando 
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se presenta un pleito prematuro, el tribunal carece de jurisdicción 

para dilucidarlo.   

Como adelantáramos, la Regla 46 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que una sentencia que no es debidamente 

notificada a todas las partes involucradas, carece de efecto jurídico 

y no puede apelarse.  Es decir, los defectos en la notificación 

impiden que comience a transcurrir el término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones, por lo que cualquier recurso presentado 

ante el foro intermedio en tales circunstancias resulta prematuro. 

Los tribunales tienen el deber ineludible de ser los 

guardianes de su propia jurisdicción. Gobernador de P.R. v. Alcalde 

de Juncos, 121 DPR 522 (1988); Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 

DPR 644 (1979). La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, 

ni el Tribunal puede asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando 

no la tiene. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976). Un tribunal que 

carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción para señalar que no la 

tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997); 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48 (1989). Por 

consiguiente, el incumplimiento con la presentación o notificación 

del recurso dentro del término antes expuesto, acarrea la 

desestimación del recurso. Regla 83(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Se trata de un caso claro de falta de 

jurisdicción. González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48 

(1989). Esta Regla establece en lo pertinente:  

Regla 83. Desistimiento y desestimación  

 
(B)  Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:   

 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción.   
(2)  [...]. 
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Como indicamos, en el presente caso el TPI notificó su 

Sentencia a la dirección que le proveyó ASC en su demanda, la 

cual es errónea. Por su parte, la apelada argumentó en su solicitud 

de desestimación, que el error en la notificación se debió a un error 

tipográfico y que a lo más que puede aspirar la apelante es a que 

se notifique nuevamente a la dirección correcta.  

Ante la notificación incorrecta del dictamen apelado, así 

como los demás fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso, a tenor de la Regla 83(B)(1), por falta de jurisdicción por 

prematuro.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

       Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


