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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Universal Insurance Company (Universal) solicita 

que este Tribunal revoque una Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI). En 

esta, el TPI desestimó, sin perjuicio, ciertas 

reclamaciones en contra de Universal y no notificó la 

Sentencia a Universal.  

 Se revoca al TPI. 

I. Tracto Procesal 

 Este pleito inició el 6 de octubre de 2006, cuando 

ciertos titulares del condominio Costa Esmeralda en 

Ceiba presentaron una Demanda en daños y perjuicios por 

ciertos vicios de construcción en sus apartamentos. 

Durante el trámite procesal, se presentaron once (11) 

casos adicionales, con reclamaciones semejantes, pero 
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provenientes de titulares distintos. El TPI consolidó 

todas las reclamaciones. 

 El 10 de marzo de 2016, el TPI dictó sendas 

Sentencias Parciales.1 En la primera, desestimó con 

perjuicio la causa de acción que presentaron el Sr. Luis 

Fuentes Lozada, la Sra. Edna Nales Pérez y la sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta por ambos, en 

contra de Universal. En la segunda, el TPI desestimó con 

perjuicio la reclamación de la Sra. Rosa Olivencia 

Palmer en contra de Universal. El 14 de marzo de 2016, 

el TPI dictó una tercera Sentencia Parcial.2 Desestimó 

con perjuicio la reclamación de la Sra. Noemí Guishard 

Rentas en contra de Universal.  

 El TPI celebró un juicio en su fondo entre el 7 y 

10 de marzo, el 16 de marzo y entre el 19 y 20 de 

septiembre de 2016 sobre las reclamaciones restantes. 

Posteriormente, el TPI dictó una Sentencia el 31 de marzo 

de 2017, la cual notificó el 7 de abril de 2017. 

Pertinente a la controversia que este Tribunal 

considera, el TPI determinó:  

[…] Igualmente sucede con los codemandados ACE 

Insurance Company y Universal Insurance 

Company los cuales fueron acumulados como 

demandados en muchos de los epígrafes de las 

demandas consolidadas sin que se presentaran 

alegaciones en su contra y sin que fueran 

emplazados. […] Igualmente, este Tribunal 

desestima sin perjuicio las demandas 

presentadas contra Universal Insurance 

Company en los casos NSCI2008-00563; NSCI2008-

00565; NSCI2008-00566; NSCI2008-0567; 

NSCI2009-00464; NSCI2009-00465; NSCI2009-

00466 y NSCI2010-00347. (Énfasis nuestro). 

 

 El 24 de abril de 2017, Universal presentó una 

Reconsideración. Universal informó que el TPI no le 

notificó la Sentencia. Además, arguyó que del Informe 

                                                 
1 El TPI notificó ambas sentencias el 10 de marzo de 2016. 
2 El TPI la notificó el 14 de marzo de 2016. 
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con Antelación al Juicio surgían todos los casos en los 

que Universal era parte. Enfatizó que el TPI los 

desestimó todos con perjuicio mediante sentencias 

parciales. En fin, Universal solicitó que se dejara sin 

efecto la determinación de desestimación sin perjuicio 

--en su contra-- en cuanto a las demandas: NSCI2008-

00563; NSCI2008-00565; NSCI2008-00566; NSCI2008-0567; 

NSCI2009-00464; NSCI2009-00465; NSCI2009-00466 y 

NSCI2010-00347. Fundamentó su solicitud en la alegación 

de que Universal no era parte en los pleitos referidos. 

El 3 de mayo de 2017, el TPI dictó una Orden. Declaró no 

ha lugar la Reconsideración de Universal.  

 Inconforme, el 23 de mayo de 2017, Universal 

presentó ante este Tribunal una Apelación. Indicó que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

OMITIR LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA 

COMPARECIENTE DE LA SENTENCIA QUE DICTARA Y NO 

ORDENAR QUE LA SENTENCIA FUESE NOTIFICADA 

NUEVAMENTE CONFORME AL ORDENAMIENTO PROCESAL. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

DESESTIMAR SIN PERJUICIO UNAS DEMANDAS EN LAS 

CUALES UNIVERSAL NO ERA PARTE.  

  

II. Derecho Aplicable 

 Nuestra Curia más Alta ha establecido que en “una 

sentencia se adjudican las controversias habidas en un 

pleito y se definen los derechos de las partes 

involucradas”. Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 785 (2005); 

Falcón v. Maldonado, 138 DPR 983, 989 (1995); Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 656 (1987). Es por ello 

que es imprescindible la notificación pronta y correcta 

de las sentencias, toda vez que los términos 

jurisdiccionales para instar los recursos apelativos 

comienzan a decursar a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación. A estos efectos, las Reglas de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006743202&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_785&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_785
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278146&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_989&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_989
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178017&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_656&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_656
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178017&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_656&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_656
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., rigen lo 

correspondiente a las formalidades y procedimientos que 

se deben cumplir luego de dictada una sentencia para 

poder presentar un recurso apelativo. 

 Una vez se dicta una sentencia, las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, imponen a la Secretaría del 

Tribunal la obligación de: 1) notificarla a la brevedad 

posible a todas las partes; 2) archivar en autos una 

copia de la notificación; y, a su vez, 3) notificar dicho 

archivo a las partes. R & G Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, 180 DPR 511, 519-520 (2010). Para ello, la Regla 

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

R. 46, dispone que:  

Será deber del Secretario o de la Secretaria 

notificar a la mayor 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 cuanto al deber de la notificación, el Tribunal 

Supremo ha sostenido que este “no es un mero requisito 

impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil” Vélez v. 

A.A.A., 164 DPR 772, 788 (2005), citando a Martínez, 

Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

Conforme lo anterior, nuestra Curia Máxima ha resuelto, 

reiteradamente, que la correcta notificación de una 

resolución, orden o sentencia es un requisito del debido 

proceso de ley. Así, para que un dictamen judicial surta 

efecto y sea ejecutable, el mismo no solamente tiene que 

ser emitido por un tribunal con jurisdicción, sino que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024422904&pubNum=0002995&originatingDoc=Idfdc2c4b8f9011e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_519&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_519
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024422904&pubNum=0002995&originatingDoc=Idfdc2c4b8f9011e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_519&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_519
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=0002995&originatingDoc=Ibba224c3fc2611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
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además tiene que notificarse apropiadamente a las 

partes. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599–600 (2003); 

Sánchez v. Hospital Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260–

262 (2002). 

En Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 598–600 (2003), el 

Tribunal Supremo resaltó la importancia de la 

notificación dentro del marco del debido proceso de ley. 

Indicó que: 

Reiteradamente hemos resuelto que “[l]os 

remedios pos sentencia son provistos por el 

ordenamiento procesal civil mediante 

estatutos [y] por ello forman parte del debido 

proceso de ley”. [...] En consecuencia, la 

falta de una notificación adecuada y a tiempo 

de cualquier resolución, orden o sentencia, 

podría afectar el derecho de una parte a 

cuestionar la resolución, orden o sentencia 

dictada, enervando así las garantías del 

debido proceso de ley. 

 

III. Discusión 

 Universal indicó que el TPI erró al: 1) no 

notificarle la Sentencia, conforme a derecho; y 

2) desestimar sin perjuicio ciertas reclamaciones en las 

cuales Universal no es parte.  

 En cuanto al señalamiento de error primero, 

Universal argumentó que fue la única parte en el pleito 

a la cual el TPI no le notificó la Sentencia. Indicó que 

supo de la determinación del TPI a través de otro 

abogado. Mantuvo que esto, sin embargo, no subsanó el 

defecto de la notificación. Universal expresó, además, 

que la omisión de la notificación afectó a todas las 

partes, ya que los afectados por la determinación, no 

podrían revisarla, y los beneficiados no podrían 

solicitar su ejecución. Arguyó que el TPI debió re-

notificar su Sentencia una vez advino en conocimiento 

del error que cometió. Universal tiene razón. 

 El expediente apelativo establece que, previo a que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003175483&pubNum=2995&originatingDoc=I93faa68a932311dfbe8a8e1700ec828b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_599&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_599
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002778581&pubNum=2995&originatingDoc=I93faa68a932311dfbe8a8e1700ec828b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_260&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_260
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002778581&pubNum=2995&originatingDoc=I93faa68a932311dfbe8a8e1700ec828b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_260&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_260
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003175483&pubNum=2995&originatingDoc=I19a69b42918211e0a34df17ea74c323f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_598&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_598
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el TPI dictara la Sentencia de 31 de mayo de 2017, el 

TPI emitió tres Sentencias Parciales a favor de 

Universal. En todas, desestimó --con perjuicio-- las 

reclamaciones en contra de Universal. Este Tribunal 

examinó las hojas de notificación de las sentencias 

mencionadas. Confirmó que el TPI, correctamente, 

notificó dichas determinaciones a Universal y/o a su 

representante legal. A saber, el TPI notificó la 

Sentencia Parcial del 10 de marzo de 2016 (caso NSCI2006-

00757) y la Sentencia Parcial de 14 de marzo de 2016 

(caso NSCI208-00494) a: 

Universal Insurance Company  

PO BOX 71338 San Juan PR 00936 

Universal Insurance Company- 

Metro Office Park/ Marg. Ave. Kennedy 

Calle I lote 10 San Juan PR 00020. 

 

A su vez, el TPI notificó la Sentencia Parcial de 

10 de marzo de 2016 (caso NSCI2008-00568) a la 

representación legal de Universal: “Lcda. Suzie Rivera 

Pacheco PO BOX 111150 San Juan PR 00922-1155”.  

Ahora bien, según alegó Universal, la hoja de 

notificación de la Sentencia de 31 de marzo de 2017, no 

refleja que el TPI se le haya notificado directamente, 

o a través de su representación legal. Universal alertó 

oportunamente al TPI sobre este defecto. Aun así, el TPI 

rehusó corregir la notificación defectuosa.  

 En línea con la normativa legal y jurisprudencial 

expuesta, una vez el TPI emite una sentencia, le 

corresponde a la Secretaría notificarla a los abogados 

de las partes. En este caso, no cabe duda de que la 

Secretaría del TPI no le notificó la sentencia a 

Universal o a su abogado. Por tal razón, la notificación 

es ineficaz. Ante ello, es indispensable notificar el 
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dictamen, conforme requieren las Reglas de Procedimiento 

Civil.  

 Si el TPI iba a disponer sobre asuntos 

concernientes a Universal y determinar que las 

desestimaciones se efectuarían sin perjuicio --en 

detrimento de los derechos de Universal-- tenía que 

notificárselo. A fin de cuentas, con sus expresiones en 

la pág. 60 de la Sentencia, el TPI sometió a Universal 

a una especie de limbo jurídico, en el cual los 

demandantes de once (11) casos, pueden instar o revivir 

sus reclamaciones en contra de Universal, de así 

interesarlo, en cualquier momento y por tiempo 

indefinido. El TPI parece pretender que Universal haga 

caso omiso al lenguaje en la Sentencia y sus efectos. De 

esto ser así, a Universal solo le quedaría cruzar los 

dedos, con la esperanza de que ningún demandante 

interese reclamarle más adelante. 

El TPI tuvo una oportunidad de rectificar el error 

que cometió. Mediante el mecanismo procesal de la 

reconsideración, disponible idealmente para casos como 

estos,3 pudo ordenar a la Secretaría que re-notificara 

la Sentencia para incluir a Universal. En la 

alternativa, pudo aclarar el asunto de las reclamaciones 

que desestimó --sin perjuicio-- en contra de Universal, 

si fue que se trató de algún error involuntario en la 

Sentencia. Sin embargo, el TPI ignoró la solicitud de 

reconsideración que presentó Universal, dejándola 

                                                 
3 La moción de reconsideración surgió como medio para que el tribunal 

sentenciador modificase su fallo. Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 

(1997). El objetivo principal de una moción de reconsideración es 

dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución 

cuya reconsideración se pide, para que pueda enmendar o corregir 

los errores en que hubiese incurrido al dictarla. Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482, 489 (2003). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085362&pubNum=0002995&originatingDoc=I9f16add3fd8c11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085362&pubNum=0002995&originatingDoc=I9f16add3fd8c11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003393659&pubNum=0002995&originatingDoc=Idd67a1c7a2fd11e5a807ad48145ed9f1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_489&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_489
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003393659&pubNum=0002995&originatingDoc=Idd67a1c7a2fd11e5a807ad48145ed9f1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_489&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_489
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desprovista de remedio alguno. El TPI no actuó conforme 

a derecho.  

 En cuanto al señalamiento de error segundo, 

Universal argumentó que no es parte en ninguno de los 

pleitos que el TPI desestimó sin perjuicio en su contra. 

Sin embargo, como cuestión de hecho y de derecho este 

Tribunal no está en posición de adjudicar dicha 

controversia.  

 Por último, el voto disidente propone que este 

Tribunal ignore la actuación --contraria a derecho-- del 

TPI. Razona, mediante el aglutinamiento de doctrinas 

numerosas y figuras del procedimiento procesal civil 

como: el emplazamiento, la falta de jurisdicción sobre 

la persona, la justiciabilidad, la academicidad, la 

opinión consultiva y el relevo de sentencia, que la 

actuación del TPI es nula, i.e., se puede dar por no 

puesta, i.e., es ineficaz en derecho. Sin embargo, 

ninguna de las doctrinas y figuras mencionadas cancela 

la presunción de corrección de la Sentencia del TPI. 

Tampoco alteran la realidad ineludible de que Universal 

está en jaque ante la determinación arbitraria e 

incorrecta en derecho del TPI. 

Este Tribunal estima que los foros apelativos 

estamos, precisamente, para corregir errores que afectan 

los derechos de las partes. Tal es el caso. Validar una 

Sentencia que adolece del defecto grave de falta de 

notificación a una de las partes, contraviene 

explícitamente las disposiciones de nuestro ordenamiento 

procesal vigente. Lejos de ser un ejercicio fútil, la 

Sentencia de este Tribunal salvaguarda responsablemente 

su función revisora. 

IV. 
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 Se revoca la Sentencia apelada y se ordena al TPI 

notificar la Sentencia a Universal. Su falta de 

notificación, irremediablemente, afectó el derecho de 

Universal de acudir en revisión de la determinación de 

desestimación sin perjuicio que emitió. Se ordena, 

además, que re-notifique a las demás partes en el pleito. 

 La Juez Lebrón Nieves disiente con opinión escrita. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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 VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Ante esta Curia comparece Universal Insurance Company 

(Universal) mediante el recurso de apelación de epígrafe y solicita 

que se deje sin efecto una sentencia emitida el 31 de marzo de 2017, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo.  

Alega la parte demandante que el foro primario dispuso en su 

Sentencia que desestimaba supuestas causas de acción 

presentadas contra Universal en los casos NSCI200800563, 

NSCI200800564, NSCI200800565, NSCI200800566, 

NSCI200800567, NSCI200900464, NSCI200900465 y 

NSCI201000347.  Sin embargo, no le notificó tal dictamen. 

Aduce Universal en su escrito ante nos que “advino en 

conocimiento de la Sentencia y tuvo acceso a esta el 18 de abril de 

2017, ya que uno de los compañeros abogados del caso la remitió 

por correo electrónico a la abogada suscribiente.”  
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Ante tal incidencia procesal, Universal solicitó la 

reconsideración del aludido dictamen para que se dejara sin efecto 

lo determinado, respecto a que las demandas en los casos 

mencionados se desestimaban sin perjuicio en cuanto a Universal, 

puesto que Universal no era parte en ninguno de ellos. 

Con mucho respeto, disiento del dictamen emitido por la 

Mayoría de este Panel, por entender que el mismo no se sostiene en 

Derecho.  Veamos. 

Como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado en múltiples ocasiones, 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, 182 DPR 675, 

682 (2011). Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la 

jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma 

preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

856 (2009). Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder del 

tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción se 

puede levantar motu proprio, pues un tribunal no tiene discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo 

resta así declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los 

méritos de la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

190 DPR 652, 660 (2014). 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, rigen lo concerniente al trámite 

de los pleitos en los casos civiles. Desde los albores de nuestro 

derecho procesal vigente, está establecido que las partes litigantes 

vienen obligadas a cumplir con las disposiciones reglamentarias 

procesales que gobiernan los procesos judiciales ante nuestros 

javascript:searchCita('190DPR652')
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tribunales de justicia.  Así pues, en el caso Rivera v. Corte, 68 DPR 

673, 677 (1948), nuestro Tribunal Supremo expresó: 

La ley adjetiva, o más concretamente, el Código de 
Enjuiciamiento Civil y las Reglas de Enjuiciamiento 
Civil cuando son aplicables, tienen fuerza de ley y los 

que acuden a las cortes de justicia en solicitud de 
remedios, están obligados a seguirlos mientras se 

hallen vigentes. Las Reglas de Enjuiciamiento Civil 
exigen que la reclamación de un derecho en casos 
contenciosos se promueva por medio de una 

demanda y que el demandado sea traído a la 
jurisdicción de la corte mediante un emplazamiento 
expedido por el secretario en el cual, no sólo se le 

notifica de la demanda, si que se le informa del plazo 
que la ley-no la corte-le concede para comparecer en 

defensa de sus derechos. Mientras ese 
procedimiento no sea variado por la autoridad 
competente, tanto la peticionaria como cualquiera 

otra persona, están obligadas a seguirlo. 
 

Esta máxima jurídica ha permanecido incólume, a pesar del 

desarrollo y evolución de nuestro Derecho Procesal.  Como sabemos, 

estas reglas procesales no son un mero capricho del legislador, sino 

que son indispensables para la marcha ordenada de los 

procedimientos y procuran que a las partes se les garantice, entre 

otros derechos, el debido proceso de ley.   

Repasemos pues, brevemente, las normas procesales 

pertinentes al caso que nos ocupa y que demarcan la ruta a seguir 

para investir al foro judicial de jurisdicción, entiéndase, la autoridad 

para entender en los casos que son traídos ante su atención. 

Como es sabido, nuestro ordenamiento procesal civil 

establece, como principio básico, que todo pleito se inicia con la 

presentación de la demanda. Regla 2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 2. 

Asimismo, para que los tribunales puedan actuar sobre la 

persona de un demandado, precisa que dicho foro tenga la autoridad 

para así hacerlo; es decir, que adquiera jurisdicción sobre su 

persona. Es el emplazamiento o una notificación el mecanismo 

procesal mediante el cual el tribunal hace efectiva su jurisdicción y 

le informa al demandado que existe una reclamación en su contra. 



 
 

 
KLAN201700734 

 

4 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 913 (1998). 

"[El] emplazamiento [o la notificación correspondiente,] representa 

el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio 

de la jurisdicción judicial." Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 931 

(1997); Véase, además: Reyes Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

D.P.R. 15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 133 D.P.R. 750, 754 

(1983).  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365-366 (2002). 

El emplazamiento está regido por las disposiciones contenidas 

en la Regla 4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4. Estas disposiciones son de estricto cumplimiento, y no puede 

eximirse su observancia por responder al imperativo constitucional 

del debido proceso de ley”. (Citas omitidas). Sánchez Rivera v. 

Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). 

A raíz de ello, existe una política pública de que la parte 

demandada sea emplazada debidamente. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, (2011), pág. 298. 

Conforme con lo anterior, "no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal". 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 307. (Citas omitidas). Sánchez Rivera 

v. Malavé Rivera, supra. 

Nuestra Máxima Curia ha señalado que corresponde al 

demandante realizar a través de los medios provistos por ley, "todos 

los actos necesarios para conferir al tribunal completa jurisdicción 

sobre la persona del demandado sin que a ello venga en forma 

alguna el demandado obligado a cooperar." A.F.F. v. Tribunal 

Superior, 99 D.P.R. 310, 316 (1970); Véanse: Quiñones Román v. Cía. 

ABC, 152 D.P.R. 367 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

supra; Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673 (1946). Álvarez v. Arias, supra, 

pág. 366. 
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Asimismo, reiteradamente el Alto Foro ha expresado que, de 

no cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar 

conforme a la ley o regla correspondiente, el tribunal estaría 

impedido de actuar sobre la persona del legitimado pasivo, es decir, 

que carecería de jurisdicción sobre su persona. First Bank of P.R. v. 

Inmob. Nac., Inc., supra; Acosta v. ABC, Inc., supra; Peguero y otros 

v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487, 494 (1995). (Cita omitida). Id. 

Consistentemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que, toda sentencia o dictamen de un tribunal en contra 

de un demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme 

a derecho es inválida(o) y no puede ser ejecutada(o). Acosta v. ABC, 

Inc., supra; Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704, 

709 (1963). Así, en la década de 1960, la última instancia judicial 

resolvió que una sentencia dictada sin que se haya adquirido 

jurisdicción sobre el demandado es nula de nulidad radical y, por 

consiguiente, inexistente en derecho. (Énfasis nuestro) Calderón 

Molina v. Federal Land Bank, supra; Véase, además, Montañez v. 

Policía de P.R., 150 D.P.R. 917, 2000 TSPR 68. "Una sentencia 

dictada sin tal notificación y oportunidad carece de todos los 

atributos de una determinación judicial; es una usurpación y 

opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia se 

administra justicieramente." J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, 

pág. 138. Álvarez v. Arias, supra, págs. 366-367.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en múltiples 

ocasiones ha expresado que los tribunales podemos evaluar 

únicamente aquellos casos que son justiciables. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931, (2011); Moreno 

v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010); Lozada Tirado, et al. v. 

Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 

552 (1958). Los tribunales sólo debemos intervenir en "controversias 

javascript:citeSearch('178DPR969',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('177DPR893',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('80DPR552',%20'MJPR_DPR')
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reales y vivas, en las cuales existan partes con intereses encontrados 

cuyo propósito sea obtener un remedio que tenga un efecto sobre la 

relación jurídica". E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. "[E]l principio 

de justiciabilidad como autolimitación del ejercicio del poder judicial 

responde en gran medida al papel asignado a la judicatura en una 

distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no 

intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de 

gobierno". Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). 

Véanse, además, Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 

715, 720 (1980); Flast v. Cohen, 392 U.S.83 (1968). "En vista de que 

la justiciabilidad es una doctrina auto-impuesta, los propios 

tribunales deben preguntarse y evaluar si es o no apropiado 

entender en un determinado caso, mediante un análisis que les 

permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder 

constitucional". Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 

932. 

Para que una controversia sea justiciable se debe evaluar si 

ésta es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas 

entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) que el 

interés sea real y substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente; y finalmente (3) si 

la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se 

distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un 

caso académico o ficticio. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Por 

tanto, no será justiciable aquella controversia en la que (1) se trata 

de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

legitimación, activa; (3) después que ha comenzado el pleito, hechos 

posteriores la convierten en académica; (4) las partes buscan 

obtener una opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no 

está maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, id. 

javascript:citeSearch('178DPR563',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('109DPR715',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('109DPR715',%20'MJPR_DPR')
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Entre las doctrinas que autolimitan la intervención judicial 

está la academicidad. Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 761 

(2006). En esencia, con esta limitación sobre el poder de los 

tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los recursos 

judiciales e impedir precedentes que resulten superfluos. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, pág. Id.; P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

D.P.R. 70, 75 (2005); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 

935-936 (1993). 

Un caso es académico, cuando "se trata de obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado 

o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón 

no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente". 

San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). 

Véanse, además, P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); 

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo, 

supra.  

Consecuentemente, nuestro más Alto Foro ha resuelto que la 

existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del 

poder judicial es de índole jurisdiccional.  Asoc. Alcaldes v. 

Contralor, 176 DPR 150 (2009).  Así las cosas, los tribunales existen 

con el propósito de resolver controversias genuinas entre partes que 

tienen interés real en obtener remedios que afectarán sus relaciones 

jurídicas.  ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).  Por ende, las 

controversias planteadas ante la consideración de los tribunales 

deben ser definidas, concretas y que afecten las relaciones jurídicas 

de las partes que tienen intereses opuestos.  A su vez, dichas 

controversias deben ser reales y sustanciales, que admitan un 

remedio específico mediante una sentencia de carácter 

concluyente.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

javascript:citeSearch('166DPR742',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('166DPR70',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('166DPR70',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('134DPR927',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('174DPR640',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('139DPR643',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('134DPR927',%20'MJPR_DPR')
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De lo contrario, si el caso no es justiciable, cualquier 

determinación por parte del tribunal constituiría una opinión 

consultiva.  ELA v. Aguayo, supra. (Énfasis nuestro). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que se considerará una 

opinión consultiva toda determinación de un tribunal dictada 

cuando no tiene ante su consideración un caso o controversia 

justiciable, y cuyo resultado no es obligatorio.  Ortiz v. Panel F.E.I., 

155 DPR 219 (2001).  La doctrina de opinión consultiva evita que se 

produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto o bajo hipótesis de 

índole especulativa.  Asoc. Alcaldes v. Contralor, supra.  “Apartarnos 

de esta norma, firmemente desarrollada y férreamente arraigada en 

nuestra jurisprudencia, es caer irremediablemente en 

pronunciamientos abstractos, especulativos, y consultivos.”  

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002). 

De otra parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos 

de una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos 

allí expuestos. Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. (Citas omitidas). García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 

Este remedio permite al tribunal hacer un balance entre dos 

intereses en conflicto: de una parte, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se haga 

justicia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004).   

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una 

decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la 

sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra, pág. 624.  
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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

específicamente, como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de nueva 
prueba, fraude, etc.  

  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:   

  

(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 

excusable;   
  

(2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 

de acuerdo con la Regla 48;   
  

(3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado 

extrínseco), falsa representación u otra conducta 

impropia de la parte adversa;   
  

(4) Nulidad de la sentencia;   
  

(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia 

continuare en vigor; o 
 

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia.  

 

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables 
a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a 

menos que la moción se funde en las razones (c) o 
(d) de esta regla. La moción se presentará dentro de 

un término razonable, pero en ningún caso después 
de transcurridos seis (6) meses de haberse 
registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 

cabo el procedimiento.  
[. . .] 
 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, 

al menos, una de las razones enumeradas en esa regla para tal 

relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar su 

solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la 

regla. (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 540.  
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Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, 

con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra: “que el 

precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe 

y el caso pueda resolverse en sus méritos”.  Empero, la consabida 

regla no constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni 

sustituye los recursos de apelación o reconsideración.  Es decir, el 

precepto no está disponible para alegar cuestiones sustantivas que 

debieron ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 541.  

Por su parte, el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, le otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte 

de los efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad. 

Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. (Citas 

omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543.  

Es importante destacar, que bajo este fundamento no hay 

margen de discreción como si lo hay bajo los otros fundamentos de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una sentencia es nula, 

tiene que dejarse sin efecto independientemente de los méritos que 

pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado.  Sobre el 

particular, se ha resuelto que:  

“...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 
disposiciones de la referida Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, para relevar a una parte de los efectos de una 
sentencia resulta inaplicable cuando se trata de una 
sentencia que es “nula”; si es nula, no hay discreción 

para el relevo, hay obligación de decretarla nula.  
 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 
ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta 
mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 

independientemente del hecho de que la solicitud a 
tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado 

el plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada 
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas omitidas). 
Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-

922 (2000). Véanse, Bco. Santander P.R. v. Fajardo 
Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] (1996); 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, [689] 
(1979).” (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. 
González, supra, págs. 543-544. 
 

Esbozadas las normas procesales, así como el marco 

doctrinario atinente, procedemos a aplicar el Derecho al caso que 

nos ocupa.  

El caso ante nos tiene la peculiaridad de que Universal 

Insurance Company, entiéndase, la parte que recaba la revocación 

de la aludida sentencia, nunca fue incluida como parte en el pleito 

en el cual se dictó la misma.  Por consiguiente, como cuestión de 

umbral, es preciso auscultar si el foro primario actuó dentro del 

marco de su autoridad, o si, por el contrario, actuó sin jurisdicción.   

La opinión mayoritaria, empero, omite hacer tan fundamental 

análisis. En lugar de abordar el tema de la jurisdicción, la opinión 

mayoritaria, en un gigantesco salto, discute los efectos de la falta de 

notificación del dictamen apelado y decide revocar el mismo.  

Resulta meritorio destacar que, lo que la opinión mayoritaria 

denomina como “aglutinamiento de doctrinas numerosas y figuras 

del procedimiento procesal civil”, no son otra cosa que las directrices 

que, tanto las partes como los tribunales, vienen obligados a 

observar, a fin de que lo actuado tenga validez. Huelga decir que 

habida cuenta de que las distintas normas jurídicas confluyen, 

corresponde aplicar el derecho de manera integrada.  

De una somera mirada al caso que nos ocupa, salta a la vista 

que no se dan ninguna de las instancias necesarias para que el foro 

primario actuara con autoridad para ello, en lo que a Universal 

concierne. Primero, de las propias alegaciones de Universal surge 

que esta no es parte en pleito.  O sea, Universal no fue acumulada 

en el pleito y mucho menos, emplazada. 
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Segundo, tampoco hay ninguna constancia de que Universal 

se haya sometido a la jurisdicción del foro a quo. Por consiguiente, 

dicho foro nunca adquirió jurisdicción sobre dicha entidad jurídica. 

Así pues, al Universal no ser parte en el pleito, la primera 

instancia judicial no tenía ante sí un caso y controversia que atender 

relacionado a dicha parte. Como dijimos, los tribunales sólo 

debemos intervenir en "controversias reales y vivas, en las cuales 

existan partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener 

un remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica". E.L.A. v. 

Aguayo, supra. A pesar de ello, la opinión mayoritaria, mediante la 

determinación que hoy emite, le reconoce legitimación a Universal y 

peor aún, le concede el remedio solicitado.   

Ante tal dictamen, no tengo otra alternativa que expresar mi 

disenso, ya que avalar dicha postura tendría el efecto neto de 

contravenir las disposiciones de nuestro ordenamiento procesal 

vigente. Ello pues, no habiendo adquirido el foro de primera 

instancia jurisdicción sobre Universal, cualquier dictamen o 

expresión concerniente a dicha parte no tiene ningún valor jurídico. 

Las consabidas expresiones consignadas en el dictamen del foro 

primario que la mayoría de este Panel revoca, aunque den la 

impresión de afectar adversamente a Universal, son nulas, por 

adolecer de nulidad radical.  Por tanto, las mismas son inexistentes 

en derecho.   

Contrario a lo que la opinión mayoritaria mal interpreta, esta 

Juez no propone que se ignore la actuación del TPI ni que se deje 

“en jaque” a Universal como también expresa la opinión mayoritaria.  

La invitación que hago es a que se siga el trámite apropiado, según 

lo ha pautado nuestro ordenamiento procesal y a que no se incurra 

en el mismo error del foro a quo al actuar sin jurisdicción. 

Es harto conocido que los tribunales no pueden arrogarse una 

jurisdicción que no ostentan. Si estuviésemos ante el caso en que 
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Universal, en efecto, sufriera un daño real y concreto y no 

especulativo, como es el caso ante nos, el vehículo procesal para 

atacar una sentencia nula, lo sería la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  No así, el recurso de apelación presentado ante este 

Tribunal. 

En resumen, el recurso de marras, presentado por Universal 

constituye un ejercicio fútil, innecesario e improcedente en Derecho. 

Por tal razón, al mismo no debió dársele paso en este Tribunal. 

 

 

GLORIA L. LEBRÓN NIEVES 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 


