
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL ESPECIAL 

 
 

 

ELIEZER RODRIGUEZ 
ANDUJAR 

 

Apelado 
 

v. 
 

TANIA MARIA 

MANGUAL BALET 
 

Apelante 
 

 

 
 
 

KLAN201501542 

 

APELACION 
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Primera  Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Civil Núm.: 
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Sobre: Cobro de 

Dinero, Regla 60 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Fraticelli Torres, la 

Jueza Ortiz Flores y el Juez Rivera Torres.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

Comparece  ante este tribunal apelativo la Sra. Taina María 

Mangual Balet (en adelante la apelante) mediante recurso de 

apelación y nos solicita que se revoque la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan (TPI) el 

1 de septiembre de 2015, notificada ese mismo día. Mediante dicho 

dictamen el foro de instancia declaró Con Lugar la demanda en 

cobro de dinero instada contra la apelante y lo condenó al pago de 

$5,300 más las costas.  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

El 2 de junio de 2015 se radicó ante el TPI una demanda en 

cobro de dinero contra la apelante al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En dicha demanda se alegó 

que la apelante adeudaba $6,600 en concepto de servicios 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Ramos Torres. (Véase 

Orden Administrativa TA-2015-228). 
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profesionales rendidos por el Sr. Eliezer Rodriguez Andújar (en 

adelante el apelado). El 5 de junio de 2015 se envió notificación y 

citación a la apelante informándole sobre la vista a celebrarse el 2 

de julio siguiente a las 9:00 am en el TPI. Conforme surge de la 

Sentencia apelada la vista se celebró el 19 de agosto de 2015. El 

apelado compareció asistido por el Lcdo. Juan M. Beltrán Astor. La 

apelante estuvo asistida por el Lcdo. José R. Pérez Marrero. 

Examinada la prueba presentada, el TPI dictó Sentencia el 20 de 

agosto de 2015 declarando con lugar la demanda en cobro de 

dinero y condenando a la apelante al pago de $5,300 a favor del 

apelado. Dicha Sentencia se notificó el 1 de septiembre de 2015 

mediante el Formulario OAT-704 y remitida  únicamente a: 

BERTRAN ASTOR JUAN M 
CARIBE, SECTRO EL CINCO 
1612 AVE PONCE DE LEON 

SAN JUAN, PR OO926 
 

Inconforme con dicha determinación, la apelante comparece 

ante este foro intermedio mediante el recurso que nos ocupa 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO HABER NOTIFICADO LA SENTENCIA DICTADA AL 
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA-APELANTE 
 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ADJUDICAR LOS MERITOS DE LA RECLAMACION DE LA PARTE 
DEMADANTE A PESAR DE QUE EL ABOGADO DE LA PARTE 
DEMANDADA –APELADA OFRECIO EVIDENCIA DE 
DOCUMENTOS CORPORATIVOS QUE ESTABLECIAN UNA 

RECLAMACIÓN SUSTANCIAL, UNA DEFENSA VALIDA Y 
JUSTIFICABA EN INTERES DE LA JUSTICIA  DIRIMIR LAS 
CONTROVERSIAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
CONFORME LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  
 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA Y ADJUDICARLE 
ENTERA CREDIBILIDAD AL TESTIMONIO DEL DEMANDANTE–
APELADO DE QUE HABIA CONTRATADO PERSONALMENTE 
CON LA DEMANDANTE-APELANTE, PUES ELLO IMPLICA EN LA 
PRACTICA HABER DESCORRIDO EL VELO CORPORATIVO Y 
ADJUDICAR TRANSVERSALMENTE QUE LA DEMANDADA-
APELANTE ES UN ALTER EGO DE LA CORPORACION IAB 
SALON AND SPA, INC.  

 

El 2 de octubre de 2015 la apelante presentó moción 

solicitando la autorización para la regrabación de la vista 
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adjudicativa. El 9 de noviembre siguiente emitimos Resolución 

concediendo lo solicitado e indicamos el término para la 

presentación de la prueba estipulada. El 6 de abril de 2016 

dictamos una segunda Resolución concediendo a la apelante un 

término fatal de cinco (5) días para presentar la transcripción de la 

prueba. Advertimos a dicha parte que, de no cumplir con lo 

ordenado, daríamos el caso por sometido sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba.  

El 14 de abril del mismo año la apelante presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden indicando que por inadvertencia se había 

archivado la orden de regrabación en el expediente de la oficina, y 

que la misma se solicitó; así como pagado los honorarios 

requeridos.   

Atendidas la moción presentada así como el alegato de la 

apelante, procedemos a atender el primer señalamiento de error ya 

que el mismo incide sobre nuestra jurisdicción.   

II. 

 Previo a entrar a considerar los méritos del recurso, es 

primordial evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra atención. Sabido es, que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

estando obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es que la 

jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque 

de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 

Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no tener la 

potestad para atender un asunto no puede ser corregido ni 
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atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

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

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd., pág. 55.   

Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que:   

(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 cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 
 



 
 

 
KLAN201501542    

 

5 

De otra parte, el término sentencia incluye cualquier 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse, Regla 

42 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

42. Una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en 

sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no 

queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia. 

Federal Savings Bank v. Nazario González, 138 DPR 872 (1995).  

 La Regla 46 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 46, establece que es deber del Secretario o 

Secretaria del tribunal notificar a la brevedad posible 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 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. En Falcón Padilla v. Maldonado, 138 DPR 983 

(1995), el Tribunal Supremo recalcó que el Secretario o la 

Secretaria del tribunal tiene la obligación de notificar la Sentencia 

cuanto antes a todas las partes afectadas y de archivar en autos 

una copia de la constancia de dicha notificación. El tribunal 

abundó en que la necesidad de la notificación consiste en el efecto 

que tiene sobre los procedimientos posteriores a la sentencia.  

 Por otro lado, la Regla 65.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.65.3, en su inciso (b) instruye al Secretario 

o Secretaria a notificar toda orden, resolución o sentencia a la 

última dirección que se haya consignado en el expediente por la 

parte que acude pro se o a la dirección del abogado o la abogada 

que surge del Tribunal Supremo para recibir notificaciones. En el 

inciso (e) se instruye al Secretario o la Secretaria a constar la fecha 

y forma en que se hizo la notificación y la persona notificada en la 
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copia de la constancia de la notificación que una a los autos 

originales. La correcta notificación de una sentencia es una 

característica imprescindible del debido proceso judicial. Además, 

notificar una sentencia a la dirección errónea de un abogado de 

una parte, equivale a ninguna notificación. Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 DPR 305 (1998). 

En consecuencia, para que un dictamen surta algún efecto 

es indispensable, primeramente, que sea emitido por un tribunal 

con jurisdicción y, en segundo término, que sea notificado a las 

partes correctamente, puesto que “es a partir de la notificación 

[adecuada]…[que] comienzan a transcurrir los términos 

establecidos.” Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).   

III. 

Como adelantáramos en el primer señalamiento de error la 

apelante impugna la falta de notificación de la sentencia apelada. 

La notificación de la sentencia del TPI fue defectuosa, ya que 

únicamente se notificó al Lcdo. Juan M. Beltrán Astor 

representante legal del apelado. La apelante estuvo asistida por el 

Lcdo. José R. Pérez Marrero; sin embargo, éste no fue notificado de 

la referida sentencia. De manera tal, que debido a que la 

notificación del dictamen fue defectuosa, el término para apelar la 

decisión no ha comenzado a transcurrir. Por tanto, en la medida 

en que el foro apelado aun ostenta la jurisdicción del caso sobre la 

sentencia impugnada, se desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción. Se ordena a nuestra Secretaría que proceda a 

desglosar los apéndices a la parte apelante, cumpliendo así con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-

B. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción ante su presentación prematura.  
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Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. En consecuencia, devolvemos el caso al TPI, de modo que se 

proceda a realizar correctamente la notificación de la sentencia a 

fin de que puedan comenzar a decursar los términos para solicitar 

revisión.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


