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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 

 Comparece el Sr. José Hernández Rodríguez, en 

adelante señor Hernández o el apelante, y solicita que 

revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI, 

mediante la cual se le condena a la parte demandada a 

una cuantía de dinero por violar una cláusula de no-

competencia. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se desestima el recurso por falta de jurisdicción, por 

prematuro.  

-I- 

Surge del expediente que el 28 de octubre de 2020, 

notificada el 6 de noviembre de 2020, el TPI dictó una 

Sentencia declarando Ha Lugar la demanda presentada y 
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condenando a los demandados en daños y perjuicios por la 

violación a una cláusula de no-competencia.1 

La parte apelada, Nazareno Enterprises and 

Services, Inc., en adelante apelado o Nazareno, presentó 

una Moción de Desestimación alegando que el apelante no 

cumplió con la Regla 47 de Procedimiento Civil de 

notificar dentro del término dispuesto en esta a todas 

las partes, por lo que el recurso sometido debería 

desestimarse por estar tardío. 

Mediante Moción Sobre la Jurisdicción del Tribunal 

de Apelaciones, el mismo apelante levanta que el TPI no 

le notificó la Sentencia dictada a todas las partes 

involucradas, ya que hay una parte en rebeldía, 

específicamente Samuel Pérez Figueroa, cuya última 

dirección conocida que fuera sometida por dicha parte es 

en el municipio de Cayey, y el formulario de notificación 

de la Sentencia, supra, indica que la misma fue 

notificada en una dirección en Guaynabo. 

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 46, regula la figura procesal de la notificación y 

registro de las sentencias. Al respecto, dispone:  

 

Será deber del Secretario o de la 

Secretaria notificar a la mayor 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 

 
1 Véase, apéndice del Apelante, Sentencia, págs. 30-71.  
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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 Nuestro). 

  
 

Según surge de la Regla 46, supra, los términos 

para recurrir en apelación de una sentencia del TPI no 

comienzan a decursar hasta tanto la sentencia a ser 

apelada sea notificada a todas las partes involucradas 

en el pleito civil.2 

A tales efectos, “[l]os recursos de apelación al 

Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para 

revisar sentencias deberán ser presentados dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia dictada por el tribunal apelado”.3 

B. 

Consistentemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sostenido “[…] que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los 

asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente”.4 Así pues, la ausencia 

de jurisdicción tiene los siguientes efectos: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco 

puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

 
2 Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 46.  
3 Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2; Véase, 

además, Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).  
4 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 268 (2018); Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Horizon 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234(2014); Cordero et 

al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 
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(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.5 Consecuentemente, si se carece 

de jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar 

la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia.6 

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo 

carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

tardío o prematuro, toda vez que éste “adolece del grave 

e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.7 Esto ocurre debido a que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico […].8  

 

C. 

Finalmente, la Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece:  

(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; 

 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 

 

[…].9 

 

 
5 Id.; Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018); González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
6 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, supra, pág. 268.  
7 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 501 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
8 Id. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) y (C). 
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-III- 

El 6 de noviembre de 2020 el TPI notificó la 

Sentencia apelada al demandado Samuel Pérez Figueroa a 

la siguiente dirección: HC 04 Box 5168, Guaynabo, Puerto 

Rico, 00971.  Sin embargo, desde el 3 de noviembre de 

2011, este demandado era notificado a la siguiente 

dirección: Suite 324, PO Box 10000, Cayey, Puerto Rico, 

00736, luego de que éste presentara una Moción al TPI 

junto con su contestación a la demanda notificando que 

la dirección en Guaynabo era su antigua dirección y que 

actualmente residía y recibía su correspondencia en 

Cayey. Por lo tanto el TPI notificó la sentencia a una 

dirección que ya el señor Pérez Figueroa había informado 

no era la actual.  

En consecuencia, de acuerdo con la Regla 46 de 

Procedimiento Civil, supra, el término para apelar de 

dicha Sentencia no ha comenzado a decursar, y la 

apelación ante nuestra consideración es prematura y 

carecemos de jurisdicción para atenderla. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de apelación por falta de jurisdicción, por 

prematuro. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


