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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry y las Juezas Colom García y Cortés González   
 
Cortés González, Jueza Ponente   

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, 24 de enero de 2017. 

 La co-demandada Marilyn Delgado Pérez (en adelante, 

señora Delgado o apelante) comparece ante este foro mediante 

la apelación de título en la que solicita la revocación de la 

Sentencia dictada por el  Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Río Grande (TPI) el 22 de junio de 2016 y Enmendada el 12 

de julio de 2016.  El archivo en autos de la copia de la 

notificación fue emitida el 12 de julio de 2016 y enmendada el  

22 de julio de 2016.  Mediante la Sentencia apelada, el foro 
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primario declaró CON LUGAR la Demanda y anotó la rebeldía 

al co-demandado William Joel Morales Rodríguez t/c/c 

William J. Morales Rodríguez.  A su vez, el TPI acogió la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Banco 

Popular de Puerto Rico (en adelante, BPPR o parte apelada).   

La apelante solicitó la reconsideración y relevo de 

sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar a través de la 

Orden emitida el 23 de septiembre de 2016 y archivada en 

autos el 28 de septiembre de 2016.  

 Al resultar innecesario para la disposición de la presente 

controversia, omitiremos los hechos no procesales, así como 

los errores planteados en el recurso.  Nos limitaremos a 

atender nuestra jurisdicción. 

I. 

 

A. 

Los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 

445, 457 (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); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 

222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 355 (2003).  Como es sabido, ante la situación en la que 

un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 
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consideración.   Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

909 (2012).  Al hacer esta determinación, debe desestimarse 

la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante 

sí”.  Moreno González v Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Añasco, 178 DPR 854 (2010); González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

Asimismo, cabe puntualizar que “[la] jurisdicción es el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias”.   Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 253, 

263 (2007); Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., supra, pág. 456. 

 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); Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).   

En S.L.G. Szendrey-Ramos v F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que la falta 

de jurisdicción de un Tribunal no es susceptible de ser 
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subsanada y le corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su jurisdicción, ya que esto incide de manera 

directa sobre el poder mismo para adjudicar la controversia.  

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, 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.   

 
B. 

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2, establece que los recursos de 

apelación al Tribunal de Apelaciones 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. 

Ahora bien, existen incidentes procesales posteriores a 

la sentencia que tienen el efecto de interrumpir dicho término.   

El transcurso del término para apelar se interrumpirá por la 

oportuna presentación de una moción formulada de acuerdo 

con la Regla 43.1 y Regla 47 de Procedimiento Civil, entre 

otras, dentro del término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días, según lo establecido en las Reglas 43.1 y 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47.  Dicho término 
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comenzará a  contarse nuevamente desde la fecha en la que 

se archiva en autos copia de la notificación del dictamen en el 

que el Tribunal de Primera Instancia disponga sobre dichas 

mociones.   Reglas 43.1, 47 y 52.2(e) de Procedimiento Civil, 

supra.    

C. 

La notificación de las resoluciones, órdenes y sentencias 

forma parte de un ordenado sistema judicial.  Una vez se dicta una 

sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil imponen a la 

Secretaría del tribunal la obligación de notificarla a la brevedad 

posible a todas las partes, archivar en autos una copia de la 

notificación y, a su vez, notificar dicho archivo a las partes. Regla 

46 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 46; 

R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 519-520 

(2010).  Para ello, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone la forma en que un tribunal tiene que notificar sus 

órdenes y sentencias a las partes. Específicamente, esta regla 

señala:   

a.  Inmediatamente después de archivarse en autos 

copia de la notificación del registro y archivo de una 
orden, resolución o sentencia, el Secretario o 
Secretaria notificará tal archivo en la misma fecha a 

todas las partes que hayan comparecido en el pleito en 
la forma preceptuada en la Regla 67.  El depósito de la 

notificación en el correo será aviso suficiente a todos 
los fines para los cuales se requiera por estas reglas 
una notificación del archivo en autos de una orden, 

resolución o sentencia.   
  
b.  El Secretario o Secretaria notificará a la última 

dirección que se haya consignado en el expediente por 
la parte que se autorepresenta o a la dirección del 

abogado o abogada que surge del registro del 
Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 
cumplimiento con la Regla 9, toda orden, resolución 

o sentencia que de acuerdo con sus términos deba 
notificarse a las partes que hayan comparecido en el 

pleito.   
  
c.  En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 
notificará toda orden, resolución o sentencia a la 
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última dirección que se haya consignado en el 
expediente por la parte que se autorepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge del registro 
del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 

cumplimiento con la Regla 9.  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 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. (Énfasis Nuestro). 
Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra.   

  

Es un requisito indispensable y crucial que se notifique 

adecuadamente una determinación sujeta a revisión judicial a 

todas las partes cobijadas por tal derecho.  Dicha omisión puede 

acarrear graves consecuencias y demoras en el proceso judicial. 

Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).  Es “a partir de la 

fecha del referido archivo es que comienza a correr el término para 

solicitar la revisión del dictamen o para iniciar algún 

procedimiento posterior a ésta.”  R&G Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, supra, pág. 520; Maldonado v. Junta, 171 DPR 46, 57-58 

(2007).  Por consiguiente, una notificación defectuosa impide que 

las partes procuren los remedios que tienen a su disposición, 

enervando con ello las garantías del debido proceso de ley.  R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, supra, pág. 520; Olivo v. Srio. de 

Hacienda, 164 DPR 165 (2005).  Además, paraliza el término para 

acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.  IM Winner, Inc. 

v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000).   
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II. 

En el caso que nos ocupa, mediante Resolución del 4 de 

noviembre de 2016 solicitamos al TPI que remitiera a este 

Tribunal el expediente del caso civil N3CI201200810, en 

calidad de préstamo.  Además, concedimos a la parte apelada 

hasta el 28 de noviembre de 2016 para presentar su alegato. 

El 22 de noviembre de 2016 la parte apelada presentó 

una Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 83 (B) (1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en la que sostuvo 

que el recurso ante nos es prematuro, toda vez que la 

sentencia cuya revisión se solicita no había sido notificada 

correctamente y por tanto, los términos para su 

reconsideración o para apelar la misma no habían comenzado 

a discurrir.  El BPPR expuso que la sentencia enmendada 

había sido notificada mediante el formulario OAT-704E, por lo 

que solicitó al TPI, mediante moción del 8 de agosto de 2016, 

una nueva notificación de sentencia por edicto.  La parte 

apelada expone que  a la fecha de la presentación del recurso 

de título, el TPI no había resuelto la moción solicitando la 

nueva notificación. 

Tras recibido en este Tribunal el expediente del caso 

N3CI201200810, emitimos una Resolución el 2 de diciembre 

de 2016, en la que declaramos No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el BPPR.  Hicimos constar en la 

referida Resolución que la Notificación de Sentencia por 

Edicto fue emitida por el TPI, el 22 de agosto de 2016, en el 
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Formulario OAT-6[8]61 y otorgamos cinco días a la parte 

apelada para presentar su alegato. 

El 12 de diciembre de 2016, la parte apelada presentó 

su Alegato.   En su escrito, reitera que la Sentencia no ha sido 

publicada mediante edicto, conforme la Regla 65.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que los términos para 

reconsiderar o recurrir no han comenzado a transcurrir.  

Afirma dicha parte que ha realizado una búsqueda exhaustiva 

de la referida notificación en su expediente y la Sentencia por 

edicto no consta recibida de acuerdo a sus récords.   Sostiene 

que la apelante tampoco menciona dicha notificación de 

sentencia del 22 de agosto de 2016, no la relaciona en su 

recurso, ni la incluye como parte de sus anejos.  En vista de 

lo anterior, nos solicita que reconsideremos nuestra 

determinación de declarar No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación y reitera su posición de que el recurso 

presentado es prematuro porque la sentencia por edicto 

notificada el 22 de agosto de 2016, no ha sido notificada 

correctamente, y en consecuencia, no fue publicada por 

edicto.   

Del examen de los autos originales surge que la Moción 

Solicitando Nueva Notificación de Sentencia por Edicto fue 

presentada por la Lcda. Ivonne M. Olmo Ríos, de García-

Chamorro Law Group, P.S.C., en representación del BPPR.  La 

dirección postal que aparece sobre la firma de la licenciada 

Olmo Ríos es la siguiente:  1606 Ave. Ponce de León, Edif. 

Julio Bogoricín Suite 900, San Juan Puerto Rico 00909.  

                                                 
1 En la Resolución se indicó, por inadvertencia, que la notificación del 22 de 
agosto de 2016 se realizó en el Formulario OAT-616, en lugar del Formulario 

OAT-686. 
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Anterior a la referida Moción, los escritos de la parte apelada 

presentados ante el foro primario habían sido firmados por el 

Lcdo. Juan D. García Chamorro, con la dirección antes 

indicada.  No obstante, la notificación emitida el 22 de agosto 

de 2016 fue notificada únicamente a la licenciada Olmo Ríos a 

la siguiente dirección:  PMB 178, PO Box 6400, Cayey, PR 

00737.  Tal dirección es la misma que surge en el Directorio 

de Abogados y Abogadas del portal de la Rama Judicial.  Cabe 

señalar que la información que despliega el motor de 

búsqueda es la que consta en el Registro Único de Abogados y 

Abogadas (RUA) y que esta información se actualiza 

constantemente, según los cambios que ingresan los propios 

abogados y abogadas.    

De conformidad a la normativa jurídica antes expresada, 

el Secretario o Secretaria del foro de primera instancia 

notificará a las partes que se autorepresentan a la última 

dirección que obra en el expediente y a la dirección del abogado 

o abogada que surge del registro del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico para recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de 

Procedimiento Civil, supra.  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.  Así, todos los términos comenzarán a compu-

tarse 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.  Regla 65.3 de 
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Procedimiento Civil, supra; Véase, además, Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumberd Yard, Inc., 2015 TSPR 148, 

194 DPR ____ (2015).   

  Al aplicar dicha normativa al recurso que nos ocupa, 

concluimos que procede desestimarlo por ser prematuro.   Al 

no haberse expedido correctamente la Notificación de 

Sentencia por Edicto el 22 de agosto de 2016, ni publicada 

ésta, el término para apelar no ha comenzado a 

transcurrir, por lo que carecemos de jurisdicción para 

atender la apelación  de título y procede su desestimación.  

Por tanto, es necesario que el TPI notifique correctamente la 

Notificación de Sentencia por Edicto, a todas las partes y a 

sus abogados para que, a su vez, proceda la correspondiente 

publicación de edicto.    

III. 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

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

En su consecuencia, devolvemos el caso al foro de instancia 

para que proceda a la correcta notificación de la Notificación 

de Sentencia por Edicto.  Por tanto, se deja sin efecto nuestra 

Resolución del 2 de diciembre de 2016. 

 Ordenamos a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

que proceda al desglose de los apéndices, cumpliendo así con 

lo dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 LPRA 

Ap. XXII-B Ruiz v P.R.T.C, 150 DPR 200 (2000).  Asimismo 

ordenamos la devolución de los autos originales al TPI. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o 

por facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria.   
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


