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Sobre:  

Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, Juez Colom García, la Juez 

Nieves Figueroa, y el Juez Rivera Torres. 
 

Nieves Figueroa, juez ponente 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros la señora Evelyn Ascar Colón (en 

adelante “la apelante” o “la señora Ascar”), mediante recurso de 

apelación.  Solicita la revocación de un dictamen emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI” 

o “el Tribunal”), intitulado Determinaciones de Hecho, Conclusiones 

de Derecho y Sentencia en Rebeldía (en adelante “la Sentencia”), 

mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la Demanda en cobro 

de dinero presentada por el Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante “el Banco” o el “apelado”). 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por prematuro. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, para el 

mes de junio de 2017, el Banco presentó una Demanda en cobro de 

dinero para reclamar el pago de ciertas tarjetas de crédito.  La 
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Demanda se presentó contra el señor Benedicto Ocasio Mercado (en 

adelante “señor Ocasio”) y Jane Doe, por sí y en representación de 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales integrada por ambos.  El 

Banco planteó la existencia de dos causas de acción. En lo que 

concierne a la primera, el Banco explicó que el señor Ocasio “solicitó 

y se le aprobó Cuenta Rotativa VISA con Banco Popular de Puerto 

Rico […][q]ue el codemandado realizó compras y/o obtuvo adelantos 

en efectivo, que incumplió con su pago correspondiente y adeuda a 

la parte demandante […] $49,355.81 más intereses […].”  En lo 

relacionado a la segunda causa de acción, el Banco alegó que el 

señor Ocasio también había obtenido otra tarjeta VISA con la cual 

realizó compras sin haber pagado la deuda.  Se desprende del 

expediente que la esposa del señor Ocasio, denominada Jane Doe, 

fue emplazada en julio del año 2017, por sí y en representación de 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con el señor Ocasio. 

En enero de 2018, el Tribunal emitió la Sentencia apelada.  El 

Tribunal indica en el documento que, luego de haber sido 

emplazadas las partes “por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos”, ninguno de los dos 

presentó alegación responsiva.  A renglón seguido, el Tribunal 

ordenó la anotación de rebeldía contra los demandados y concluyó 

que ambos le adeudaban “solidariamente” al Banco la cantidad 

principal de $49,355.81, entre otras cantidades accesorias, y otra 

cantidad principal por $23,934.13, entre otras cantidades 

accesorias también. 

Oportunamente, la señora Ascar presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia en la que le informó al 

Tribunal sentenciador que la Sentencia estaba mal notificada porque 

se le había notificado al señor Ocasio Mercado, mas no a ella.  La 

señora Ascar también informó que, el día 3 de agosto de 1983, ella 

y el señor Ocasio suscribieron la Escritura Número Tres sobre 
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Capitulaciones Matrimoniales en la que excluyeron el régimen de 

Sociedad Legal de Ganancias.  Como argumento adicional, la señora 

Ascar dejó establecido que ninguna de las compras o adelantos en 

efectivo que hubiera hecho el señor Ocasio le benefició de forma 

alguna, siendo todos bienes privativos de su esposo. 

El Tribunal no quedó persuadido y declaró No Ha Lugar el 

pedido para que se reconsiderara la Sentencia.  Inconforme con 

dicho curso de acción, la señora Ascar ha acudido ante nosotros 

planteando que: 

A. ERRÓ EL [TPI] AL NO RESPETAR LAS 
CAPITULACIONES MATRIMONIALES OTORGADAS 

ENTRE EVELYN ASCAR COLÓN Y BENEDICTO 
OCASIO MERCADO ESTABLECIENDO COMPLETA 

SEPARACIÓN DE BIENES Y DEUDAS ENTRE 
ELLOS. 

 

B. ERRÓ EL [TPI] AL DICTAR SENTENCIA CONTRA 
EVELYN ASCAR COLÓN POR UNA DEUDA 
PRIVATIVA DE BENEDICTO OCASIO MERCADO. 

 

Las expresiones formuladas por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Berrios Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245 

(2016), disponen de este asunto.  En el citado caso, el Tribunal 

Supremo indicó lo siguiente: 

Como es sabido, un ordenado sistema judicial 

requiere que la notificación de las órdenes, resoluciones 
y sentencias sea de forma adecuada. Bco. Popular v. 
Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015). El debido 
proceso de ley, en su vertiente procesal, así lo exige. 
Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011). […] 
De igual forma, si no se cumple con el trámite 

de notificación adecuado, la sentencia no surte 
efecto ni podrá ser ejecutada. Falcón Padilla v. 
Maldonado Quirós, supra, pág. 990. No podemos olvidar 

que nuestras reglas procesales disponen claramente 
que “[l]a 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”. 32 LPRA Ap. V, R. 46. 

(Énfasis y subrayado nuestro.) Íd., págs. 250-251. 
 

Hemos podido comprobar que, en efecto, la Sentencia emitida 

en este caso solamente se le notificó al señor Ocasio.  Ante la 

inadecuada notificación de la Sentencia y con vista a la doctrina 
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prevaleciente, es forzoso concluir que el término para cuestionarla 

no ha comenzado a transcurrir y que, por lo tanto, procede la 

desestimación del recurso por haberse presentado prematuramente.   

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal que se recurre. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008).  Como tal, su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido justificación para el ejercicio de la 

autoridad judicial para acogerlo. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007). Nada impide que una vez emitido el 

Mandato de este Tribunal, el TPI notifique correctamente la 

Sentencia que hemos examinado o que varíe su curso de acción ante 

los planteamientos formulados por la señora Ascar. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción toda vez que el mismo es prematuro. 

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 


