
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS Y HUMACAO 
PANEL IX 

 
 

MINERVA DE JESÚS 
REYES Y OTROS 

Apelante  
 

V. 
 
 

OCTAVIO A. SEDA 
DELGADO Y OTROS 

Apelado 

 
 
 

 
 

   KLAN201400258 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 
Caso Núm.:  
E AC2008-0063 
 
Sobre: 
ACCIÓN CIVIL 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 
S E N T E N C I A   

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones  la parte apelante 

Minerva De Jesus Reyes (la parte apelante o la apelante), y nos solicita 

que revisemos y revoquemos una sentencia  emitida el 12 de diciembre 

de 2013 notificada el 3 de enero de 2014 por la Sala de Caguas del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI, foro primario, foro de instancia). En 

el aludido dictamen el TPI declaró nula la sentencia emitida el 20 de 

febrero de 2001 en el caso EAC2008-00631 por falta de jurisdicción 

sobre la persona. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. Nos explicamos. 

I. 

 El 23 de abril de 1999 la señora Minerva De Jesus Reyes, Lorenzo 

Colón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ellos (en 

conjunto parte demandante o demandantes) presentaron  una demanda 

sobre daños y perjuicios contra los aquí apelados,  quienes alegadamente 
                                                 
1
 Se refiere al caso  GAC1999-0095 en el Tribunal Superior de Guayama, el cual fue 

trasladado al Tribunal Superior de Caguas. 
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fueron emplazados personalmente el 29 de julio de 1999.  El 29 de 

noviembre de 1999 la parte demandante presentó ante el TPI una 

Solicitud de Anotación de Rebeldía. El 1ro de diciembre de 1999, el TPI 

les anotó la rebeldía a los apelados.  Posteriormente, el 28 de marzo de 

2000 los demandantes presentaron una Moción Solicitando 

Aseguramiento de Sentencia.  

 El 10 de julio de 2000 el foro primario celebró vista en rebeldía. 

Así el trámite, el 20 de febrero de 2001, el TPI dictó “Determinaciones de 

Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia”, archivada en autos y 

notificada el 21 de marzo de 2001.2 El 10 de octubre de 2002 el TPI 

emitió una Orden de Anotación de Embargo y Prohibición de Enajenar 

sobre la propiedad de los apelados, ubicada en el Bo. Aguirre del 

Municipio de Salinas. Así las cosas,  los apelados el 17 de julio de 2007 

solicitaron el relevo de sentencia ante el foro de instancia, y adujeron 

entre los fundamentos presentados  que no fueron emplazados. Alegaron 

que mientras gestionaban un préstamo hipotecario para construir una 

vivienda en un terreno de su propiedad, advinieron en conocimiento, por 

primera vez, de la acción judicial radicada en su contra, así como de la 

sentencia dictada el 20 de febrero de 2001 antes mencionada.    

 En respuesta, el foro primario señaló una vista para el 20 de 

noviembre de 2007, a los fines de evaluar las alegaciones de las partes, 

solamente en cuanto a la ausencia de un emplazamiento válido. Sin 

embargo, al informarse que uno de los testigos era un alguacil del 

tribunal, se ordenó  el  traslado del caso al Tribunal Superior de Caguas. 

Allí se citó para vista el 7 de mayo de 2008  en donde el TPI dispuso solo 

entender en la alegación de la falta de jurisdicción sobre la persona y no 

evaluar el resto de los planteamientos levantados.  En consecuencia, se 

le ordenó a la parte apelada que justificara la razón por la cual debía 

verse el remedio solicitado por ellos al amparo de la Regla 49.2 de las de 

                                                 
2
 Dicha notificación fue devuelta por el servicio postal por insuficiencia en la dirección de los 

apelados. 
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Procedimiento Civil de 1979,3 dentro del caso y no en un pleito judicial 

independiente, dado que ya el término de seis (6) meses para dilucidar la 

moción de relevo había transcurrido.  

 Presentado el escrito por los apelados, el 5 de junio de 2008 el foro 

primario emitió una orden notificada el 9 de junio de 2008, en la cual 

declaró no ha lugar la solicitud de relevo de sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, por haberse presentado luego 

de transcurrido al término de seis (6) meses desde el archivo en autos de 

la sentencia impugnada.  Inconforme con dicha determinación, la parte 

apelada acudió ante este foro intermedio el 9 de julio de 2008.   

 La sentencia emitida por este  foro en el caso KLCE2012-01508 

dispuso que el TPI tenía que “auscultar la validez del diligenciamiento de 

los emplazamientos, de la anotación de rebeldía, de la notificación a los 

demandados peticionarios de la vista en rebeldía y de la sentencia 

dictada en rebeldía”. Por lo que se revocó el dictamen recurrido y se 

devolvió el caso a Instancia  para la celebración de una vista evidenciaria 

donde se determinaría si la notificación de la sentencia emitida el 20 

de febrero de 2001 fue correctamente notificada o no y se ordenaría 

lo que en derecho procediera.4  

 Recibido el mandato el 19 de abril de 2013, el foro de instancia 

celebró la vista evidenciaria los días 24 de junio y 10 de octubre del 

mismo año 2013. Evaluada la prueba, el TPI emitió el dictamen del cual 

se apela el 12 de diciembre de 2013, notificada el 3 de enero de 2014, en 

donde relevó a la parte apelada de la sentencia emitida el 20 de febrero 

de 2001. En dicha sentencia el foro primario en su determinación de 

hecho número veintiséis (26) dispone: 

26. Del expediente judicial civil número GAC1999-
0095 surge que la sentencia emitida por el Tribunal el 
20 de febrero de 2001, fue notificada a los 
demandados a Rancho Guayama, Calle Betances, 
Guayama, PR 00724 y para el 23 de marzo de 2001, 
fue devuelta por el correo postal por dirección 
insuficiente.  

                                                 
3
 Las Reglas Vigentes a la fecha de la vista eran las Reglas de Procedimiento Civil de 

1979. 
4
 Véase sentencia emitida el 30 de noviembre de 2012 en el caso KLCE2012-01508. 
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La parte apelante presentó oportunamente una solicitud de 

reconsideración. Solicitó al TPI que determinara el relevo de la 

sentencia y no la desestimación de la causa de acción, ello para poder 

presentar una  nueva causa de acción.  Dicha solicitud fue denegada 

por el TPI el 24 de enero de 2014.   

Inconforme, la parte apelante presentó el recurso que hoy 

atendemos el 24 de febrero de 2014. En el mismo alegó tres errores a 

saber: 

1. Erró el Tribunal al declarar nulo los emplazamientos y 
sentencia no empece que la emplazadora y testigos 
establecieron que fueron al lugar donde residían los 
demandados y describieron adecuadamente el lugar. 
 

2. Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera Instancia 
al evaluar la prueba testifical y documental 
 

3. El Tribunal de Primera Instancia cometió error manifiesto y 
actuó con pasión prejuicio y parcialidad durante el proceso 
del juicio y al evaluar los testigos y al no permitir preguntas 
sobre ángulos que permitió que la parte demandada 
preguntara. 

 
Habida cuenta de los hechos pertinentes en este caso, evaluado la 

posición de ambas partes, así como los autos originales del mismo, 

pasamos a exponer el derecho pertinente. 

II. 

    A. Falta de jurisdicción ante un recurso prematuro 
 
En múltiples ocasiones el más Alto Foro ha dispuesto que en 

primer orden, corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de 

su jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Morán Ríos v. Martí Bardisona, 

165 D.P.R. 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 

595 (2002).  
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Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción. Hernández v. 

Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492 (1997).  Un recurso prematuro, 

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

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.  Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Rodríguez Díaz v. 

Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000).  Su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; Rodríguez Díaz v. 

Zegarra, supra.     

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  Martínez v. Junta de Planificación, supra; Maldonado v. 

Pichardo, supra.  La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

tribunal puede arrogarse la jurisdicción que no tiene.  Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46 (2007).  Incluso aunque las 

partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.  Lagares Pérez v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997); Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); Sociedad de Gananciales v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 D.P.R. 644 (1979).     

Es decir, un recurso prematuro le impide al tribunal entrar en sus 

méritos puesto que, en tales circunstancias,  carece de jurisdicción. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.  Una vez el tribunal determina 

que no tiene jurisdicción, procede la desestimación del caso. Regla 

10.8(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; Freire v. 

Vista Rent, 169 D.P.R. 418 (2006). 

 Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar motu proprio un recurso de apelación por falta de 

jurisdicción.  Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B.     
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Así también, es norma reiterada que el perfeccionamiento 

adecuado de los recursos ante este Tribunal debe observarse 

rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 

290 (2011); García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998). 

B. Notificación de las  Sentencias, Resoluciones y Órdenes 
Judiciales 

 
Como se sabe, nuestro estado de derecho exige que todas las 

partes en el litigio sean notificadas adecuadamente de las sentencias, 

resoluciones y órdenes judiciales. (Véase Regla 46 y 65.3(a) de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A., Ap. V, ed. 

2010).  

La importancia de la notificación de las determinaciones de los 

tribunales estriba en que, hasta que este trámite no se consuma, dichas 

determinaciones no surtirán efecto alguno y los términos para los 

procedimientos post sentencia no comenzarán a transcurrir.  Así lo 

ha reiterado nuestra jurisprudencia.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co, 182 D.P.R. 714, 722-724, (2011); Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 D.P.R. 86, 94 (2011);  Maldonado v. Junta Planificación, 

171 D.P.R. 46, 57-58 (2007); Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 

(2003).  Además, se ha expresado que adjudicarle efectos procesales 

a una determinación judicial no notificada trastocaría el andamiaje 

procesal y socavaría los cimientos del debido proceso de ley.  Caro 

v. Cardona,  supra.  Por consiguiente, es a partir de la notificación de la 

sentencia, resolución u orden que comienzan a transcurrir los términos 

del recurso de revisión correspondiente.     

III. 

 En ocasiones nos confrontamos con situaciones lamentables como 

esta que, aunque jurídicamente están correctas, nos dejan una 

insatisfacción de espíritu provocado por el tiempo que este recurso ha 

estado en las mareas de nuestro sistema judicial.  
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Según detallamos en nuestra exposición del derecho aplicable a 

esta controversia atendemos un segundo recurso de revisión en el 

presente caso. En el primer caso, un panel hermano correctamente 

devolvió el caso a Instancia para la celebración de una vista evidenciaria 

donde entre otras cosas, se determinaría si la notificación de la 

sentencia emitida el 20 de febrero de 2001 fue correcta o no y, 

dependiendo de dicha determinación debería ordenar lo que en derecho 

procediera.  

 Según se desprende del análisis efectuado de los autos originales 

del presente caso, así como lo establece correctamente la sentencia 

apelada, la sentencia emitida en el año 2001 nunca ha sido 

debidamente notificada a la parte apelada. Siendo así, hasta que no se 

notifique adecuadamente, la misma no surtirá efecto alguno y los 

términos para los procedimientos post sentencia no comenzarán a 

transcurrir. Por lo que todo lo actuado posterior a la sentencia dictada y 

no notificada  correctamente resulta inoficioso. Tanto la Moción 

Solicitando Aseguramiento de Sentencia presentada el 24 de 

septiembre de 2002 como la orden  ordenando el embargo de la 

propiedad de los apelados emitida por el TPI el 10 de octubre de 2002, 

no proceden por no haberse notificado la sentencia adecuadamente. 

 Recordemos que el presente caso se inició bajo las Reglas de 

Procedimientos Civil del 1979, las cuales no requerían que se le  

notificara a la parte en rebeldía por incomparecencia, la anotación de 

rebeldía ni el señalamiento del caso.5 González v. Chávez 103 DPR 474 

(1975). No obstante, siempre fue indispensable la notificación  

adecuada de la sentencia como una característica indispensable dentro 

del proceso judicial. Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305 

(1998). Por lo que si la sentencia no le era notificada a una parte, sea 

esta la parte demandante o demandada, el término para pedir 

reconsideración o para recurrir nunca comenzaría a decursar. Sucesión 

                                                 
5
 Regla 45 de Procedimiento Civil de 1979. 
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Faría v. Pan American Grain Mfg. Co., 147 D.P.R. 33 (1998). La 

consecuencia de que el servicio postal haya devuelto la notificación de 

la sentencia del 20 de febrero de 2001 por insuficiencia en la dirección 

de los apelados, significa que la misma nunca les fue notificada a éstos, 

por lo que dicha sentencia no es final ni firme a la fecha de hoy.    Es 

decir hasta que el foro primario no notifique a los apelados la 

sentencia emitida el 20 de febrero de 2001, a su dirección completa 

y correcta, no comenzarán a decursar término alguno sobre los 

remedios post sentencia.  

Por lo que en tales situaciones sólo contamos con facultad para 

declarar la ausencia de jurisdicción y no entrar en los méritos del 

recurso. Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra; S.L.G. Szendrey v. F. Castillo, supra; Morán Ríos v. Martí 

Bardisona, 165 D.P.R. 356, 364 (2005); Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 

153 D.P.R. 357, 366-367 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991).   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el presente 

recurso por falta jurisdicción. 

 Se ordena el desglose de las trascripciones de la prueba. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


