
 

 

 

 

 

 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
 

MIDLAND CREDIT 
MANAGEMENT PUERTO RICO, 
LL, como agente de MIDLAND 

FUNFING, LLC. 
 

Recurrida 

 
v. 

 
JUAN R. SAMUEL CEDEÑO 

 

Peticionario  

 
 
 

 
 

KLCE201700026 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Toa Baja 
 

Criminal Núm.: 
CM-2015-1452 

 
Sobre: 
Cobro de Dinero  

(R. 60) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón, y la Jueza Surén Fuentes 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nos el señor Juan R. Samuel Cedeño, quien 

solicita revisión de una Orden posterior a la Sentencia, dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Toa Baja, el 25 de 

octubre de 2016, y notificada a las partes el 26 de octubre de 2016. 

Mediante el referido dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar la 

Moción Urgente en Solicitud de Paralización de los Procedimientos y 

Relevo de Sentencia, instada por el aquí peticionario. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, se 

desestima el recurso ante nos, por falta de jurisdicción para entender 

sobre el mismo debido a su prematuridad. 

I. 

 El 14 de agosto de 2015 Midland Credit Management Puerto 

Rico, LLC (Midland Credit), presentó contra el Sr. Samuel Cedeño 

Demanda en Cobro de Dinero, bajo el procedimiento sumario que 

provee la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. Indicó 

que el peticionario incumplió su deber de satisfacer un balance 
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pendiente de pago de un préstamo personal con el Banco Bilbao 

Vizcaya Argentina.  

 El Sr. Samuel Cedeño no compareció a la vista para el caso el 1 

de diciembre de 2015, razón por la cual el TPI le anotó la rebeldía y 

dictó Sentencia notificada el 6 de abril de 2016, en la cual declaró Con 

Lugar la Demanda instada por Midland Credit.  

Tanto la Demanda, como la Notificación y Citación al peticionario, 

así como el documento de Notificación de Sentencia identificaban la 

siguiente dirección del Sr. Samuel Cedeño: 8054 Calle Sol, Sabana 

Seca, PR 00952-4152. Sin embargo, conforme al sobre utilizado para 

notificar el dictamen, el mismo fue enviado a la siguiente dirección: 

8504 Calle Sol, Sabana Seca, PR 00952-4152. 

 El 8 de agosto de 2016, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia. Solicitó que se ordenara al Sr. 

Samuel Cedeño satisfacer el balance adeudado, el cual, al momento de 

dicha solicitud, ascendía a la suma de cinco mil ciento cuatro dólares 

con treinta y un centavos ($5,104.31). La misma fue declarada Con 

Lugar por el TPI mediante Orden del 6 de septiembre de 2016. 

 El 19 de septiembre de 2016 el Sr. Samuel Cedeño presentó 

Moción Urgente en Solicitud de Paralización de los Procedimientos y 

Relevo de Sentencia, en la cual señaló que el Foro Primario carecía de 

jurisdicción sobre su persona. Indicó que la Demanda incoada, y su 

notificación-citación, no fueron diligenciadas ni recibidas por el 

peticionario debido a que alegadamente residía fuera de Puerto Rico, 

para la fecha de la presentación de la acción judicial.  

 El 25 de octubre de 2016 el TPI dictó Orden, en la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos y Relevo de Sentencia.  

El 4 de noviembre de 2016 el Sr. Samuel Cedeño presentó Moción 

de Reconsideración. Arguyó la nulidad de la Sentencia dictada, 

señalando que la misma no fue notificada correctamente. Especificó 
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que al ser enviada la Notificación de Sentencia a la dirección que 

constaba en el sobre, el mismo fue devuelto por el Servicio Postal de 

Estados Unidos (Servicio Postal) con un sello impreso que lee: “Return 

to Sender. No Such Number. Unable to Foward.”  

 El 12 de diciembre de 2016 el TPI declaró No Ha Lugar a la 

Moción de Reconsideración. Inconforme con tal resultado, el 10 de enero 

de 2017 el Sr. Samuel Cedeño acudió ante nos por vía de Certiorari. 

Entre los señalamientos formulados, el peticionario arguyó que el TPI 

erró al declarar No Ha Lugar la Moción de Relevo, toda vez que la 

Sentencia de la cual recurre no fue notificada correctamente, y por 

ende la misma es nula. 

 El 27 de enero de 2017, emitimos Resolución, en la cual 

concedimos término a la parte recurrida para que presentara su 

posición respecto al recurso de autos, y ordenamos al TPI que elevase 

en calidad de préstamo los autos originales del caso de epígrafe.  

 El 2 de febrero de 2017, Midland presentó ante nos Moción al 

Amparo de la Regla 83 de Desestimación del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Igualmente destacó que la Notificación de Sentencia, la 

cual debía ser enviada al Sr. Samuel Cedeño, fue devuelta por el 

Servicio Postal, en vista de la incorrecta dirección escrita en el sobre. 

Señaló que el error en la redacción de la dirección, por parte de la 

Secretaría del Tribunal, produjo que la Notificación de Sentencia no 

llegara a su pretendido destino, razón por la cual el peticionario no fue 

debidamente notificado del dictamen emitido por el Foro Primario. 

Con el beneficio del escrito del peticionario, la posición de la 

parte recurrida, y los autos originales remitidos por el TPI en calidad de 

préstamo, procedemos a resolver. 

II. 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior. El referido recurso es aquel 
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dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Véase: Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). Así se 

ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores que 

estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones 

serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso 

abuso de discreción o basadas en una determinación errónea que a su 

vez haya causado un grave perjuicio a una de las partes. Rebollo López 

v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 

También resulta pertinente señalar que, con el fin de que 

podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, promulgado el 20 de julio 

de 2004 establece los criterios que debemos tomar en consideración. La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de certiorari 
 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa: 
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A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012) (Énfasis 

nuestro). 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

La notificación adecuada y oportuna de las órdenes y sentencias 

“es requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial”. R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520 (2010); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, supra, y parte integral de la labor judicial. 

Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003). Como parte del debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, la notificación del dictamen 

final es un requisito que debe cumplirse para que el ciudadano 

afectado tenga oportunidad de enterarse de la decisión que se ha 

tomado en su contra. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011). Ante ello, para que un dictamen surta efecto, no solo deberá ser 
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emitido por un tribunal con jurisdicción, sino que debe serle notificado 

a las partes pues es a partir la notificación que transcurren los 

términos establecidos en ella. Caro v. Cardona, supra (Énfasis 

suplido).  

Por consiguiente, una notificación defectuosa impide que las 

partes procuren los remedios que tienen a su disposición, enervando 

con ello las garantías del debido proceso de ley. R&G Mortgage v. Arroyo 

Torres y otros, supra, pág. 520; Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165 

(2005). Además, paraliza el término para acudir en revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 

DPR 30, 39 (2000).  

 Es preciso destacar que los dictámenes judiciales deben 

notificarse simultáneamente a todas las partes involucradas en el 

pleito, de modo que no se generen dos (2) términos distintos para 

revisar dicho dictamen ante un foro de mayor jerarquía. Bomberos 

Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 769 (2011). Se trata de 

una simultaneidad que se contempla expresamente en la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil del 2009, 32 LPRA Ap. V. Íd., pág. 770. Si alguna 

equivocación conlleva que no ocurra dicha simultaneidad, “la 

notificación es a priori defectuosa y 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 apelar”. Rodríguez Mora v. García 

Lloréns, 147 DPR 305, 310-311 (1998).  

En el ámbito procesal, un recurso prematuro es aquel presentado 

en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que ese foro tenga 

jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 101 (2008). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649 (2000). Una vez el tribunal determina que no tiene 

jurisdicción procede la desestimación del caso. Regla 10.8(c) de 
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Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Freire v. Vista Rent, 169 

DPR 418 (2006). Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones 

puede desestimar motu proprio una solicitud de revisión judicial por 

carecer de jurisdicción. Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

El recurso presentado de forma prematura, adolece del grave e 

insubsanable defecto de que priva al tribunal al que se recurre de 

jurisdicción. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra; 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Como tal, 

su presentación es ineficaz y no produce ningún efecto jurídico, pues al 

momento de ser presentado no hay autoridad judicial para acogerlo. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).  

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 

898, 994 (2012); C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 225 (2008). 

El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de instancia como 

los apelativos tienen el deber de analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción. Constructora Estelar v. Autoridad Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 

901 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Ello así toda 

vez que 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 (2007).  

Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder mismo del 

tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción es un 

asunto que puede levantarse motu proprio pues no hay discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Íd. Si un tribunal carece de 

jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica que debe desestimar la 
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reclamación, sin entrar en sus méritos. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Procesalmente, la falta de 

jurisdicción es un defecto procesal insubsanable. Souffront v. A.A.A., 

supra.  

Por tanto, si un tribunal, luego de realizado el análisis, entiende 

que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene autoridad para 

así declararlo. 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).  

III. 

Ambas partes en el caso de epígrafe señalan que la Notificación de 

Sentencia del dictamen del 1 de diciembre de 2015, la cual debía ser 

dirigida al peticionario, fue enviada a una dirección incorrecta e 

inexistente (8504 Calle Sol, Sabana Seca, PR 00952-4152); razón por la 

cual la misma fue devuelta por el Servicio Postal al remitente. 

Entendiendo sobre dicho señalamiento, y tras un examen del tracto 

procesal del caso de autos, resolvemos que el Sr. Samuel Cedeño no fue 

debidamente notificado de la Sentencia dictada el 1 de diciembre de 

2017. Dada la errónea notificación del dictamen del Foro Primario, 

evidente tras la devolución de la correspondencia por parte del Servicio 

Postal, procede que la Secretaría del Tribunal notifique el dictamen 

emitido el 1 de diciembre de 2015 a la dirección provista en expediente.  

Se desprende de los autos originales que la imprecisa dirección 

es distinta a la provista en la Demanda (8054 Calle Sol, Sabana Seca, 

PR 00952-4152). Fue a dicha dirección que se remitió la Notificación y 

Citación al Sr. Samuel Cedeño, del 30 de octubre de 2015, la cual no 

fue devuelta al remitente por el Servicio Postal. 
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En vista de la notificación inoficiosa del dictamen ante nos 

impugnado, concluimos que el recurso de autos consta prematuro, 

toda vez que la parte peticionaria acudió ante este Tribunal antes 

de que hubiese una debida e idónea notificación de la Sentencia 

recurrida. En consecuencia de ello, no han comenzado a transcurrir 

los términos para instar un recurso de revisión sobre ella, y por ende 

nos corresponde más que declararnos sin jurisdicción y desestimarlo. 

Una vez ocurra la debida notificación del dictamen emitido a ambas 

partes en el pleito, conforme lo establece la norma de Derecho 

anteriormente reseñada, se activarán entonces los términos que 

tendrán las partes para recurrir ante este Tribunal de Apelaciones y 

solicitar cualquier remedio, que así entiendan procedente en Derecho. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro. Se ordena al 

Tribunal de Primera Instancia que, conforme al Derecho reseñado, 

notifique directamente a ambas partes de epígrafe, la Sentencia dictada 

el 5 de octubre de 2015. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 

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

  


