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S E N T E N C I A 

 
 En San Juan, Puerto Rico a 18 de octubre de 2017.  

La parte apelante, CHR Media de Puerto Rico, LLC, 

comparece ante nos, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, el 26 de septiembre de 2016, y notificada, 

mediante la publicación de un edicto, el 18 de enero de 2017.  

Mediante la misma, el foro a quo dispuso sobre la terminación de 

determinada obligación contractual, ello dentro de una acción civil 

sobre cobro de dinero promovida por la apelada Carvin School, Inc.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 
 

 El 2 de octubre de 2013, la parte apelada presentó la 

demanda de epígrafe en contra de la entidad apelante, así como de, 

entre otros codemandados, Convenant Media of Puerto Rico, Corp. 

y Focal Point Inc.  La parte apelante fue emplazada por edicto y, 

tras los trámites pertinentes, se anotó su rebeldía. 
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 El 26 de septiembre de 2016, notificada el 7 de octubre de 

dicho año, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 

Parcial que atendemos. Respecto a la misma, se ordenó la 

correspondiente notificación por edicto.  No obstante, dicho trámite 

no se completó, toda vez que, el 14 de octubre de 2016, la parte 

apelada presentó un escrito intitulado Solicitud de Determinaciones 

de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales; Solicitud de 

Reconsideración a Sentencia Parcial.  Mediante Resolución del 27 de 

octubre de 2016, notificada el 31 del mismo mes y año, la referida 

petición se declaró No Ha Lugar. 

 Así las cosas, el 16 de diciembre de 2016, la parte apelada 

presentó una Moción Solicitando se Expida Orden de Notificación de 

Sentencia por Edicto.  El Tribunal de Primera Instancia actuó de 

conformidad, por lo que se ordenó la notificación del dictamen en 

controversia mediante el mecanismo requerido. El edicto de 

sentencia correspondiente se publicó 18 de enero de 2017.  

 El 1 de febrero de 2017, la parte apelada presentó una 

Moción Notificando Publicación de Sentencia por Edicto.  En virtud 

de la misma, informó haber remitido, por correo certificado, copia 

del edicto de sentencia publicado a la entidad aquí apelante y a la 

codemandada Convenant Media of Puerto Rico, Corp. Nada indicó 

sobre haber cumplido dicha gestión respecto a la codemandada 

Focal Point, Inc., quien sí compareció al pleito, así como, tampoco, 

en cuanto a la notificación al tribunal sentenciador.    

 El 1 de agosto de 2017, la parte apelante compareció ante 

nos mediante el presente recurso de apelación. Por su parte, el 18 

de septiembre del año en curso, la entidad apelada presentó su 

alegato en oposición. En virtud del trámite procesal antes 

expuesto, y con el beneficio de los autos originales del tribunal 

primario en el presente caso, procedemos a expresarnos en torno 

al asunto. 
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II 

A 

Es premisa cardinal en el ordenamiento procesal vigente 

que, hasta tanto una sentencia, orden o resolución no es notificada 

a todas las partes, el pronunciamiento de que trate no es 

vinculante. Como resultado, la falta de notificación tiene el 

principal efecto de impedir que los distintos términos que de ella 

dimanan comiencen a decursar.  Caro v. Cardona, 158 DPR  592 

(2003).  Arrogarle efecto jurídico a una determinación judicial que 

no cumple con el requisito de notificación, lacera la máxima 

constitucional que garantiza a los ciudadanos conocer los 

fundamentos de una adjudicación sobre la cual ostentan 

determinado interés. El deber de notificar a las partes interesadas 

en determinada causa, no constituye un mero requisito dado a su 

efecto respecto a los procedimientos posteriores al dictamen 

emitido.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011).  

Ello así, puesto que, el debido proceso de ley, exige proveer a todas 

las partes plena comprensión de los pronunciamientos emitidos 

por los tribunales de justicia, para que así puedan, de forma 

oportuna, solicitar los remedios que entiendan procedentes a su 

causa.  Caro v. Cardona, supra.  

En el caso particular que atendemos y a fin de cumplir con 

el requisito de notificación de un dictamen judicial, cuando a una 

parte se le haya anotado su rebeldía y, a su vez, haya sido 

emplazada por edicto, la Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, 

dispone que: 

[…] [e]l 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.  Copia del 
aviso de notificación de sentencia publicado será 
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notificada a la parte demandada por correo certificado 
con acuse de recibo dentro del término de diez (10) 

días luego de la publicación del edicto a la última 
dirección conocida del demandado. 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.  
 

[…].   
 

32 LPRA Ap. V, R. 65.3 (c).  
 

 A tenor con lo anterior, nuestro esquema procesal civil 

impone al demandante la obligación de procurar la publicación del 

edicto de sentencia correspondiente, dentro del plazo de diez (10) 

días siguientes a la notificación del aviso de notificación de 

sentencia por edicto emitido por el tribunal sentenciador.  Una vez 

producida la publicación pertinente en un periódico de circulación 

general, este, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha 

incidencia, tiene el deber de remitir copia del aviso de notificación 

de sentencia publicado a la parte demandada.  Dicha gestión 

deberá efectuarla mediante envío por correo certificado con acuse 

de recibo. 

 Ahora bien, dada la preminencia de los derechos que 

garantiza la adecuada notificación de una sentencia, la doctrina 

vigente reconoce que, en casos en los que coinciden múltiples 

codemandados, donde solo uno de ellos está en rebeldía y fueron 

notificados de la sentencia mediante edicto, el demandante está 

obligado a notificar al tribunal y a los demás codemandados de 

la publicación [del edicto], simultáneamente a su publicación, 

es decir, el mismo día en que ello acontezca.  RG Mortgage v. 

Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511 (2010).  Lo anterior se 

fundamenta en el derecho de todas las partes involucradas de 

conocer desde cuándo comienzan a transcurrir los términos para 

los trámites post sentencia.  Id. 
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B 

Por su parte, es por todos sabido que los tribunales de 

justicia deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento 

del mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 

(2014); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.  Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 

289 (2016).  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. 

FSE, 145 DPR 122 (1998). La falta de jurisdicción no es susceptible 

de ser subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los 

tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio.  Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, supra. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007).   

En este contexto y relativo a la causa que nos ocupa, la 

doctrina vigente establece que un recurso apelativo prematuro, al 

igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre. Juliá, et als v. 

Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 

148 DPR 153 (1999).  Un recurso que se presenta antes de tiempo 

a la consideración del foro apelativo, no produce efecto jurídico 

alguno, por lo que no puede atenderse en sus méritos. De igual 

forma, el tribunal intermedio está impedido de conservarlo con el 

propósito de reactivarlo posteriormente mediante una moción 

informativa. En consecuencia, dicho recurso tiene que ser 

nuevamente presentado.  Juliá Padró et al. v. Epifanio Vidal, SE, 

supra.   
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En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

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

Ap. V, R. 52.2 (a), establece que los recursos de apelación 

sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones para 

revisar las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, deberán ser presentados dentro del término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de la notificación de las mismas.  Por 

su parte, la Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A), establece igual periodo 

para la formalización de dicho recurso.   

III 

 Siendo prematura la presente causa, estamos impedidos de 

entender sobre los méritos de los planteamientos que propone.  Del 

contenido de los autos originales del caso, no se desprende 

evidencia alguna que nos permita constatar el cumplimiento cabal 

de la parte aquí apelada, demandante en el caso, con las 

exigencias procesales propias a la notificación de un edicto de 

sentencia.  Si bien esta notificó al Tribunal de Primera Instancia el 

haber cumplido con dicha gestión, ello respecto a la aquí apelante 

y a la codemandada Convenant Media of Puerto Rico, Corp., lo 

cierto es que nada expresó en cuanto a haber procedido de 

conformidad respecto a la codemandada Focal Point, Inc. y al 

tribunal primario. Igualmente, de los documentos aquí 

examinados, tampoco surge prueba de que haya cumplido con 

dicho requerimiento doctrinal, de manera simultánea a la 

publicación del edicto de sentencia.  Siendo así y al amparo de 

dispuesto en la Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, así 

como de la norma establecida en RG Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, supra, concluimos que la notificación de la sentencia es 

ineficaz en derecho.   
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No habiendo concurrido la notificación adecuada de la 

sentencia parcial en controversia, resolvemos que los términos que 

de la misma dimanan, no han comenzado a transcurrir.  Por tanto, 

la presente causa no es sino un llamado anticipado al ejercicio de 

nuestras funciones de revisión, por lo que carecemos de 

jurisdicción para entender sobre sus méritos.  Hasta tanto no se 

cumpla con la notificación adecuada del dictamen en controversia, 

el mismo no está sujeto a trámite ulterior alguno.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

  


