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Civil. Núm.: D 
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______________ 
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de Vehículo de 

Motor 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, el señor Daniel Umaña 

Torres, la señora Elsa Rodríguez, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Solicitan la revisión 

de una Sentencia, dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón el 31 de julio de 

2017, y notificada el 7 de agosto de 2017. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario desestimó la demanda 

de epígrafe. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 9 de enero de 2013 la parte apelante presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios contra Omega 
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Services Corp., la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico, y en contra de BB Entertainment of PR LLC, 

D/B/A/ Blockbuster. La parte apelante alegó que, el 16 

de enero de 2012 el Sr. Umaña Torres fue atropellado por 

un vehículo de motor conducido por el señor Emmanuel 

Otero Rosario, en el área de estacionamiento del 

establecimiento Blockbuster, localizado en el Centro 

Comercial San Patricio Plaza. La parte apelante añadió 

que, el Sr. Otero Rosario era empleado de Omega Services 

Corp., y que al momento del alegado incidente, cumplía 

con su labor como guardia de seguridad asignado al 

estacionamiento del Blockbuster. 

Del subsiguiente trámite del procedimiento, 

destacamos que la apelante desistió del pleito en cuanto 

a los codemandados, el Sr. Otero Rosario, y el Sr. Rafael 

Torres Torres; y llegó a un acuerdo transaccional con 

Blockbuster. En consecuencia, estas partes quedaron 

fuera el pleito. 

Así las cosas, el 25 de mayo de 2016 el foro 

primario celebró la Conferencia con Antelación a Juicio 

y Vista Transaccional. En la vista, el Tribunal le anotó 

la rebeldía a la parte codemandada Omega Services Corp., 

por su incumplimiento con una Orden del 7 de octubre de 

2013. 

Posteriormente, el 6 de julio de 2016, la parte 

codemandada, Cooperativa de Seguros Múltiples de PR, 

solicitó la solución sumaria del pleito. En su escrito 

argumentó que el incidente descrito en la demanda, y que 

motivó el reclamo de la parte apelante, está excluido de 

la póliza de seguros que expidió a favor de Omega 

Services Corp. La parte apelante presentó oposición, y 

argumentó que la póliza sí ofrece cubierta. Las partes 
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intercambiaron varios escritos sobre el asunto. 

Finalmente, la sala sentenciadora emitió la sentencia 

sumaria apelada, mediante la cual desestimó el pleito, 

pues concluyó que el accidente descrito en la demanda 

quedó excluido de la cubierta del seguro. 

Inconforme, la parte apelante comparece ante esta 

segunda instancia judicial, y nos plantea, en su primer 

señalamiento de error, que carecemos de jurisdicción, ya 

que argumenta que el foro primario notificó 

indebidamente la sentencia apelada. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 

III. Derecho Aplicable 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 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). 

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). Una de las instancias 

en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se 

presenta un recurso prematuro, o antes de tiempo. Yumac 

Home v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

La parte apelante apunta varios errores en su 

recurso, mediante el primero asegura que el foro 

primario incidió al no notificar la sentencia a Omega 
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Services Corp. Consideramos este señalamiento primero, 

ya que “[l]as cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse 

y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007). 

De la sentencia apelada surge que el 25 de mayo de 

2016 el Tribunal le anotó la rebeldía a Omega Services 

Corp., “por su incumplimiento con la Orden dictada el 7 

de octubre de 2014”. Según surge del sistema electrónico 

de la Rama Judicial, desde entonces Omega Services Corp. 

dejó de recibir las notificaciones del foro apelado. 

 La Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 65.3 (c), dispone que “[e]n el caso de que 

partes en rebeldía que hayan comparecido en autos, el 

Secretario o Secretaria le notificará toda orden, 

resolución o sentencia…”. El texto de la regla es claro, 

la Secretaría del foro apelado tenía la obligación de 

notificar la sentencia aquí recurrida a Omega Services 

Corp. Yumac Home v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 114; 

Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315, 329-331 (2001). 

Cuando una sentencia no es notificada a una de las 

partes en el pleito, la notificación resulta defectuosa 

y no comienzan a transcurrir los términos para 

procedimientos post-sentencia para ninguna de las 

partes. Medio Mundo, Inc. v. Rivera, supra, pág. 331. 

Esto incluye los términos jurisdiccionales para 

presentar una apelación. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 

182 DPR 86, 94 (2011) Rodríguez Mora v. García Lloréns, 

147 DPR 305, 310-311 (1998). 

A base de lo anterior, resulta forzoso concluir que 

el recurso de apelación presentado es prematuro, debido 



 
 

 
KLAN201701244    

 

5 

a que fue presentado antes de que el Tribunal de Primera 

Instancia notificara adecuadamente su sentencia. Por lo 

que aún no ha comenzado a transcurrir el término para 

apelar o recurrir de esa sentencia. 

Además, un recurso apelativo presentado de forma 

prematura, adolece del grave e insubsanable defecto de 

que priva al tribunal revisor de jurisdicción. Yumac 

Home v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 109; Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

Como tal, su presentación es ineficaz y no produce ningún 

efecto jurídico, pues al momento de ser presentado no 

hay autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes discutidos, desestimamos 

el recurso del epígrafe por prematuro. Conforme lo 

expuesto en esta sentencia, devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que, luego de recibir 

el mandato correspondiente, la Secretaría del foro 

apelado notifique la sentencia dictada el 31 de julio de 

2017, a todas las partes en el litigio.  

Además, se ordena a la Secretaría de este Tribunal 

a desglosar los documentos de este recurso salvo los 

originales, a los fines de que la parte apelante los 

pueda utilizar en el futuro, de así interesarlo. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


