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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Manatí  

 
Caso Núm.:  

C4CD2017-0083 
 
Sobre:  

 
Incumplimiento de 

Contrato; Cobro de 
Dinero y Ejecución 
de Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 26 de abril de 

2021, comparece la Sra. Cecilia Petitón García (en adelante, la 

apelante o la señora Petitón García).  Nos solicita que revisemos una 

Sentencia Sumaria Parcial dictada el 18 de marzo de 2021 y 

notificada el 26 de marzo de 2021, por el Tribunal de Primera 
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Instancia (en adelante, TPI), Sala de Manatí.  Por medio del dictamen 

apelado, el TPI declaró Ha Lugar parcialmente una solicitud de 

sentencia sumaria interpuesta por WM Capital Partners (en 

adelante, la apelada).  De conformidad con lo anterior, les impuso a 

los demandados Vista de Tierras Altas, Inc. y los herederos que 

comprenden la Sucn. de Carlos Rodríguez Rodríguez, entre los que 

presuntamente se encuentra la apelante, el pago de la deuda 

reclamada por la apelada que, al 30 de septiembre de 2020, ascendía 

a $64,287.59, más intereses y $8,000.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

prematuro. 

I. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).    
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Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (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; (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”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  

Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  A tenor 

con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser los guardianes 

de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 882. 

B. 

La notificación correcta de una resolución, orden o sentencia 

es un requisito del debido proceso de ley.  Vélez v. A.A.A., 164 DPR 

772, 789 (2005).  Para que un dictamen judicial surta efecto, tiene 

que ser emitido por un tribunal con jurisdicción y notificado a las 

partes.  Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, et als., 180 DPR 
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723, 769 (2011).  Además, la notificación “es ‘parte integral de la 

actuación judicial’ y ‘requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial’”.  Vélez v. A.A.A., supra, citando a Caro v. Cardona, 158 

DPR 592, 599 (2003).   

La correcta notificación de un dictamen judicial 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.  El deber de notificar a las partes no constituye un mero 

requisito.  La importancia consiste 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 puede afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido y debilita las garantías del debido proceso de 

ley.  Su omisión puede conllevar graves consecuencias, demoras e 

impedimentos en el proceso judicial, como también crear un 

ambiente de incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el 

término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar 

el dictamen recurrido.  (Citas omitidas).  Dávila Pollock et al. v. R.F. 

Mortgage and Investment Corp., supra, a la pág. 94.  

Por otro lado, la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 65.3(c), establece los requisitos de notificación del archivo 

en autos de la sentencia a las partes emplazadas por edicto, a las 

que nunca han comparecido y a los demandados desconocidos.  Así, 

en lo pertinente, establece lo siguiente:  

(c)…En el caso de partes en rebeldía que hayan sido 
emplazadas, por edictos o que nunca hayan 

comparecido en autos o de partes demandadas 
desconocidas, el 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 notificada a la 
parte demandada por correo certificado con acuse de 
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recibo dentro del término de diez (10) días luego de la 
publicación del edicto a la última dirección del 

demandado.  Todos los términos comenzarán a 
computarse a partir de la fecha de 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.     

 

En R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520 

(2010), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró la importancia 

de la notificación de las sentencias al indicarse que la falta de una 

notificación adecuada evita que estas surtan efecto y puede afectar 

el derecho de una parte a cuestionar el dictamen.  Solamente una 

notificación adecuada tiene el efecto de activar los términos para que 

una parte pueda utilizar los mecanismos postsentencia.  Vélez v. 

A.A.A., supra.  Con relación a la controversia que nos ocupa, en R 

& G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, supra, a las págs. 521-522, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:  

La nueva regla dispone que en casos de partes en 

rebeldía la Secretaría del tribunal expida un aviso de 
notificación de sentencia por edicto para ser publicado 

por el demandante.  El edicto debe publicarse una sola 
vez en un periódico de circulación general dentro de los 
10 días siguientes a su notificación y, además, le 

informará al demandado la sentencia dictada y el 
término para apelar.  La disposición anterior elimina la 
incertidumbre que existe bajo la regla de 1979, la cual 

no establece término y lo deja a la prudencia de la parte 
demandante.   

  
Asimismo, la nueva regla dispone que el edicto se 

publique una sola vez y que los términos comiencen a 

computarse a partir de la fecha de dicha publicación. 
Además, ello deberá acreditarse mediante una 

declaración jurada del administrador o agente 
autorizado del periódico junto con un ejemplar del 
edicto publicado.  Así, pues, cuando el tribunal notifica 

su sentencia el demandante tiene que publicar el edicto 
en los 10 días siguientes a dicha notificación.  Una vez 
éste publica el edicto, tiene la obligación de acreditarlo 

ante el tribunal que emitió la sentencia conforme a lo 
dispuesto en la Regla 65.3 de Procedimiento Civil de 

2009.  (Citas omitidas).   
 

Conforme a los principios expuestos, procedemos a dilucidar 

si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso instado. 
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III. 

 De un examen de los documentos contenidos en el expediente 

ante nuestra consideración, se desprende que el TPI inicialmente 

notificó la Sentencia Sumaria Parcial el 26 de marzo de 2021.  

Subsecuentemente, la apelante presentó el recurso de apelación el 

lunes, 26 de abril de 2021.  No obstante, no nos informó el trámite 

ante el TPI posterior a la notificación de la Sentencia Sumaria 

Parcial.1  Tampoco incluyó en el Apéndice del recurso de apelación 

de epígrafe copias de documentos relacionados al aludido trámite 

postsentencia.  No fue sino hasta el 4 de mayo de 2021, cuando la 

apelada incoó una Moción de Desestimación de Apelación ante nos, 

cuando advinimos en conocimiento que la aludida Sentencia no fue 

notificada mediante edicto y tampoco fue notificada correctamente 

a Vista de Tierras Nuevas, Inc.   

Asimismo, en la referida Moción de Desestimación de 

Apelación, la apelada informó que el 3 de mayo de 2021, el foro 

apelado emitió una Notificación Enmendada y una Notificación de 

Sentencia por Edicto.  De acuerdo con el marco jurídico antes 

expuesto, a partir de esa fecha, 3 de mayo de 2021, una vez la 

apelada notificase la Sentencia impugnada, mediante edicto en un 

periódico de circulación general, comenzaría a decursar el término 

jurisdiccional de treinta (30) días para presentar el recurso de 

apelación.   

El 19 de mayo de 2021, la señora Petitón instó una Moción en 

Oposición a Desestimación en la que informó que el edicto fue 

publicado el 6 de mayo de 2021.  Por consiguiente, resulta forzoso 

concluir que, a partir de esa fecha, comenzó a decursar el término 

 
1 El 29 de marzo de 2020, la apelada interpuso una Moción Solicitando Notificación 
de Sentencia por Edicto.  En síntesis, adujo que la notificación de la Sentencia 

Sumaria Parcial carecía de una Notificación de Sentencia por Edicto dirigida a la 
Sucn. de Carlos Rodríguez Rodríguez, toda vez que la referida Sucn. fue 

emplazada por edicto.  Otro error en la notificación de la Sentencia Sumaria Parcial 
aducido por la apelada fue que no se le notificó correctamente a Vistas de Tierras 

Nuevas, Inc., sino al anterior representante legal de dicha parte. 
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jurisdiccional de treinta (30) días para presentar un recurso de 

apelación.  Por lo tanto, concluimos que el recurso de epígrafe es 

prematuro, toda vez que el plazo jurisdiccional para acudir a este 

Tribunal mediante un recurso de apelación no había comenzado a 

decursar cuando fue presentado y carecemos de jurisdicción para 

atenderlo. 

En vista de lo anterior, nos vemos obligados a desestimar el 

recurso de apelación.  Con el objetivo de evitar mayores costos de 

litigación, se autoriza a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que 

desglose las copias del Apéndice del recurso de epígrafe.  Regla 83(E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

83(E); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 200, 201 (2000).   

IV. 

En atención a los principios antes enunciados, se desestima 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro.  

Véanse, Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).  Se autoriza el 

desglose a favor de la apelante de la copia de los apéndices del 

recurso de epígrafe. 

Notifíquese inmediatamente. 

 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 

 


