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SOBRE: 

Cobro de dinero e 
incumplimiento de 
contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova, y la 
Jueza Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece Nancy Pérez (la parte apelante o señora Pérez) y 

solicita la revocación de la sentencia dictada el 13 de enero de 2016, 

notificada el 8 de febrero del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario o Instancia). 

Mediante el dictamen apelado, el foro primario declaró ha lugar una 

demanda de cobro de dinero presentada por Santiago Pérez Ruiz 

(parte apelada o señor Pérez). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso por falta de jurisdicción, debido a la 

presentación prematura del mismo. 

I. 
 

 El 2 de junio de 2011, la parte apelada presentó una demanda 

de cobro de dinero contra la señora Pérez y Luis Ricardo Zambrano 

Vera (señor Zambrano). En síntesis, adujo que ambos codemandados 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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estaban casados entre sí y le adeudaban la cantidad de $43,000 en 

virtud de unos préstamos que el señor Pérez les hizo.2 Luego, el 3 de 

junio del mismo año, la parte apelada solicitó permiso para enmendar 

su demanda a los efectos de aclarar que los codemandados no 

estaban casados sino que tenían un hijo en común. Expuso que el 

señor Zambrano estaba casado con Celina Rosario Colón (señora 

Rosario), por lo que también la incluyó como codemandada. Así las 

cosas, la parte apelada especificó en la demanda enmendada que en 

el año 2009, la señora Pérez y el señor Zambrano le solicitaron un 

préstamo el cual se otorgó mediante un Pagaré suscrito por la señora 

Rosario. Por tales razones, el señor Pérez dirigió su causa de acción de 

cobro de dinero contra todas las partes antes mencionadas 

incluyendo a la señora Rosario. 

 En respuesta a lo anterior, el 27 de junio de 2011, la parte 

apelante presentó una moción solicitando desestimación. Según 

indicó, el 4 del mismo mes y año se le notificó copia de la demanda 

enmendada. En síntesis, argumentó que de las propias alegaciones de 

la parte apelada se desprendía que quien tenía suscrito un pagaré a 

favor del señor Pérez era la señora Rosario, por lo que no existía una 

causa de acción en su contra. 

 A su vez, el señor Pérez solicitó que se anotara en rebeldía a 

todos los codemandados. Sostuvo que había notificado la demanda y 

emplazado a todos los codemandados y éstos nunca contestaron la 

misma. Con relación a la señora Pérez, expuso que ésta había 

solicitado la desestimación de la demanda. No obstante, argumentó 

que dicha solicitud no podía acogerse como una contestación a la 

demanda. 

 Ante dicho escenario, el 27 de enero de 2012, el foro primario 

dictó orden mediante la cual denegó la solicitud de desestimación de 

                                                 
2 La parte apelada alegó que hizo varios préstamos a favor de los codemandados 

para un total de $50,000 de los cuales $43,000 no le fueron pagados. 
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la parte apelante. Luego, el 26 de junio de 2012, Instancia dictó otra 

orden mediante la cual anotó la rebeldía a todos los codemandados 

incluyendo a la parte apelante y señaló vista en rebeldía para 

celebrarse el 14 de agosto de 2012. A la misma solamente compareció 

la parte apelada, quien presentó su testimonio y el original del Pagaré 

suscrito por la señora Rosario el 31 de marzo de 2010. Así las cosas, 

el 27 de mayo de 2012, el foro primario declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero del señor Pérez. 

 Inconforme con dicho dictamen, la parte apelante solicitó relevo 

de sentencia, la cual fue declarada no ha lugar. A su vez, la señora 

Pérez solicitó reconsideración de la orden antes mencionada y el foro 

primario también denegó la misma. No conforme con la disposición 

del caso por parte del foro primario, la parte apelante acudió ante este 

Tribunal en el caso núm. KLAN201401977. Este Tribunal concluyó 

que, debido a deficiencias en el emplazamiento de la señora Pérez, 

procedía devolver el caso ante Instancia para que se dilucidara la 

validez del emplazamiento de la parte apelante y se procediera con los 

trámites correspondientes. 

 Una vez devuelto el caso ante el foro primario y tras varios 

incidentes procesales, el 13 de enero de 2016, Instancia dictó la 

sentencia apelada mediante la cual declaró ha lugar la demanda de 

cobro de dinero y ordenó a todos las partes incluidas como 

demandados a pagar de manera solidaria la cantidad de $43,000 al 

señor Pérez.3 

 Inconforme, el 8 de marzo de 2016, la parte apelante acudió 

ante este foro apelativo y le imputó al foro haber errado al declarar 

con lugar la demanda de cobro de dinero en su contra. 

II. 
 

Por exigencia del debido proceso de ley, en todo procedimiento 

adversativo es esencial la notificación adecuada de todos los 

                                                 
3 Notificada el 8 de febrero de 2016. 
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incidentes procesales relevantes al proceso. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390, 396 (2005). Al notificarse cualquier determinación que 

efectúe el foro sentenciador a los fines de resolver finalmente una 

cuestión litigiosa, es imperativo atenerse a lo dispuesto por la Regla 

46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que versa sobre la forma en 

que debe notificarse una sentencia. Dicha Regla establece:  

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la 
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 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. 
 

En defecto de una notificación adecuada, dicha notificación es 

catalogada como defectuosa y el término para recurrir del dictamen 

en cuestión no comienza a transcurrir, pues se ha vulnerado el debido 

proceso de ley. Íd. Hasta que no se subsane una notificación 

defectuosa, no comenzarán a transcurrir los remedios post sentencia 

que puedan interponerse ante la sentencia dictada. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 65.3 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, establece los requisitos de notificación del 

archivo en autos de la sentencia dictada. Esta Regla detalla el 

procedimiento que ha de seguirse para llevar a cabo dicha notificación 

cuando las partes demandadas se emplazan por edictos y se les haya 

anotado la rebeldía. En lo pertinente, la referida Regla dispone que: 

(c) […] En el caso de partes en rebeldía que hayan sido 
emplazadas, por edictos y 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 recibo dentro del término de diez (10) días 
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luego de la publicación del edicto a la última dirección 
conocida del demandado. Todos los términos comenzarán 

a computarse a partir de la fecha de la 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. 

(d) El contenido del edicto deberá contar con la 
información siguiente: 
(1) Título ("Notificación mediante Edicto"). 

(2) Sala del Tribunal de Primera Instancia. 
(3) Número del caso. 

(4) Nombre de la parte demandante. 
(5) Nombre de la parte demandada a ser notificada. 

         (6) Naturaleza de la reclamación. 

(7) Fecha de expedición. 
(8) Término dentro del cual la persona así notificada tiene 

que revisar o apelar de la sentencia antes de que ésta 
advenga final y firme. (Subrayado nuestro). 

 

 En R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511 (2010), 

se reiteró la importancia de la notificación de los dictámenes 

judiciales al indicarse que la falta de una adecuada notificación podrá 

afectar el derecho de una parte a cuestionar la sentencia dictada, 

interfiriendo así con las garantías del debido proceso de ley. Solo una 

adecuada notificación tiene el efecto de activar los términos para 

que una parte pueda utilizar los mecanismos post sentencia. 

Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005) (Énfasis suplido). En dicha 

opinión, nuestro Tribunal Supremo aprovechó la ocasión para 

manifestarse en torno a la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Allí indicó que: 

[L]a 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. R&G Mortgage v. Arroyo 
Torres y otros, supra, pág. 522. (Subrayado nuestro). 

 
Como se desprende del texto antes citado, los términos para 

recurrir de una sentencia dictada en rebeldía comienzan a partir de la 

fecha de la publicación del edicto. En ausencia de dicha publicación, 
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todo remedio post sentencia instado contra la sentencia, incluyendo 

recursos apelativos, resultaría prematuro. 

En fin, el deber de notificar a las partes adecuadamente no es 

un mero requisito, sino que ello afecta los procedimientos posteriores 

al dictamen referido. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 

86, 94 (2011). Es por esto que las Reglas de Procedimiento Civil le 

imponen al secretario del tribunal la obligación de notificarle a las 

partes afectadas la decisión tomada y archivar en autos una copia de 

dicha notificación. Regla 46 de Procedimiento Civil, supra. 

De otro lado, la jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los foros 

apelativos tienen el deber de primeramente 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, incluso cuando ninguna de las partes invoque 

tal defecto. Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si 

determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre 

una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 
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La falta de jurisdicción acarrea las siguientes consecuencias: 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. Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910.4 Véase también S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, supra. Por tanto, queda claro que la ausencia de 

jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 683. Debido a su 

trascendencia, la jurisdicción nunca se presume, sino que, según 

apuntamos, los tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 

Cónsono con ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento dispone que el 

Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, tiene la facultad para 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por falta de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. De esta forma, se 

plasmó en nuestro Reglamento el deber de auscultar nuestra 

jurisdicción en todo recurso que se nos presente. 

III. 
 

 En el presente caso, la parte apelada presentó una demanda de 

cobro de dinero contra varios codemandados. A saber, la señora 

Pérez, el señor Zambrano y su esposa, la señora Rosario. Según se 

desprende de los hechos antes expuestos, la parte apelada solicitó la 

anotación de rebeldía contra todos los codemandados, debido a que 

éstos no habían contestado la demanda incoada en su contra a pesar 

de haber sido emplazados conforme a derecho. Con relación a la 

                                                 
4 Citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán 
v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
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señora Pérez, argumentó que ésta presentó una solicitud de 

desestimación. No obstante, adujo que dicho escrito no podía ser 

considerado como una contestación a la demanda, por lo que también 

procedía la anotación de rebeldía en su contra. Así las cosas, el foro 

primario declaró ha lugar la solicitud de la parte apelada y procedió a 

anotar en rebeldía a todas las partes codemandadas. Ante dicho 

escenario, el caso continuó ante el foro primario en donde 

comparecieron la parte apelante y la parte apelada, el señor Pérez. El 

foro primario indicó que mantenía la anotación de rebeldía en contra 

del señor Zambrano y la señora Rosario.5 Posteriormente, la señora 

Pérez se sometió a la jurisdicción del foro primario.6 

Eventualmente, el foro primario dictó la sentencia apelada. 

Ahora bien, surge del expediente que dicha sentencia le fue notificada 

a la señora Pérez mediante la boleta núm. OAT-704 sobre notificación 

de sentencia, más no a su abogado de récord. Sin embargo, nada 

surge del expediente con relación a la notificación de la sentencia al 

señor Zambrano y la señora Rosario. Es decir, tales codemandados 

tenían que ser notificados de la sentencia mediante edictos, toda vez 

que se encontraban en rebeldía. Conforme a la norma antes esbozada, 

ello resulta de suma importancia porque solamente así los términos 

de los recursos post sentencia comenzarían a decursar para todas las 

partes. 

 Por tanto, no habiendo en el expediente documento alguno que 

acredite la notificación de la sentencia mediante edicto a los 

codemandados antes mencionados, concluimos que el término para 

que la parte apelante presentara el recurso de apelación no ha 

comenzado a decursar. Por tales razones, la presentación del recurso 

es prematura, por lo que carecemos de jurisdicción para considerar 

los méritos del mismo. 
                                                 
5 Véase, Apéndice, pág. 4. 
6 A pesar de que la señora Pérez fue representada por el Lcdo. Domingo Bonilla 
Osorio, (Apéndice, pág. 1-11), no se desprende que se notificara la sentencia dictada 

a dicho abogado.  



 
 

 
KLAN201600319    

 

9 

IV. 
 

Por los fundamentos antes esbozados, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


