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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el 

Juez Adames Soto y el Juez Rivera Colón.1 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

Sr. Carlos Rodríguez García, la Sra. Iris L. Rivera Martínez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuestas por ambos 

(apelantes o matrimonio Rodríguez-Rivera). Los apelantes solicitan 

la revocación de la Sentencia dictada el 24 de mayo de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Fajardo. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró Con Lugar una Demanda 

de cobro de dinero, condenando así al matrimonio Rodríguez-Rivera 

pagar $117,598.15 de principal e intereses vencidos. Sin embargo, 

luego de un análisis minucioso del expediente, y por los 

fundamentos que exponemos a continuación, nos vemos forzado a 

desestimar el recurso de apelación por falta de jurisdicción. Veamos. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-124, se designa al Juez Rivera Colón 

en sustitución de la Juez Gómez Córdova. 
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I. 

 El pleito judicial inició el 10 de agosto de 2010 con la 

presentación de una demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria. En la demanda, el Sr. César E. Muñiz 

Cabrero, la Sra. Lourdes Vírsida González y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (apelados o matrimonio 

Muñiz-Vírsida) incluyeron como demandados al Sr. Carlos Rivera 

Bustamante (señor Rivera Bustamante) y al matrimonio Rodríguez-

Rivera. Ante una moción de sentencia sumaria de los demandantes, 

el 17 de octubre de 2016, el TPI dictó una Sentencia parcial en 

rebeldía mediante la cual declaró Con Lugar la reclamación de cobro 

de dinero en contra del señor Rivera Bustamante. 

 Mediante esta Sentencia parcial en rebeldía, el TPI adjudicó 

una reclamación relacionada con un pagaré de $71,679 suscrito por 

el señor Rivera Bustamante a favor de los demandantes y declaró 

Con Lugar. Por ello, el TPI condenó al señor Rivera Bustamante a 

pagarle a los demandantes $64,859 de principal, $11,088.25 de 

intereses acumulados, $5,000 por cargos de penalidad y $8,094.72 

por gastos y honorarios de abogado.2 Ahora bien, la Demanda 

también incluyó un reclamo basado en un pagaré de $75,000 

suscrito por el matrimonio Rodríguez-Rivera a favor del señor Rivera 

Bustamante. Respecto a esta causa de acción, el TPI resolvió que 

existían hechos materiales en controversia que no podían resolverse 

de manera sumaria.3 En particular, el TPI expresó que estaba en 

controversia la validez del pagaré y la cuantía adeudada por el 

matrimonio Rodríguez-Rivera.4 

El TPI celebró el juicio y el 24 de mayo de 2018 dictó la 

Sentencia cuya revisión se nos solicita mediante el recurso de 

epígrafe. El TPI resolvió que el señor Rivera Bustamante estaba 

                                                 
2 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 26-27. 
3 Íd., pág. 26. 
4 Íd., pág. 26. 
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facultado para ofrecer el pagaré de $75,000 en prenda como 

garantía de pago de la deuda contraída con los demandantes.5 El 

TPI también concluyó que los demandantes podían enajenar el 

pagaré suscrito por el matrimonio Rodríguez-Rivera y, además, 

instar la acción de cobro de dinero. El foro primario fundamentó su 

decisión en el endoso realizado por el señor Rivera Bustamante a 

favor de los demandantes del pagaré suscrito por el matrimonio 

Rodríguez-Rivera y en la cesión de los pagos mensuales por concepto 

de principal e intereses.6 El matrimonio Rodríguez-Rivera levantó 

como defensa que el pagaré de $75,000 fue originado por una 

compraventa de un solar del señor Rivera Bustamante y ésta era 

nula. El TPI rechazó la defensa del matrimonio Rodríguez Rivera. 

 A tenor con lo anterior, el TPI declaró CON LUGAR el reclamo 

de cobro de dinero interpuesto en contra del matrimonio Rodríguez-

Rivera y le ordenó pagar la deuda vencida, la cual ascendió a 

$117,598.15 de principal e intereses vencidos a mayo de 2017.7 La 

Sentencia fue archivada en autos y notificada el 25 de mayo de 2018. 

De la notificación surge que la Sentencia le fue enviada al Lcdo. 

Jorge J. Puig Jordan y al Lcdo. Heriberto Martínez Madera quienes 

son los abogados del matrimonio Muñiz-Vísida y del matrimonio 

Rodríguez-Rivera respectivamente. No consta en dicho documento 

que la Sentencia se le hubiese notificado al señor Rivera 

Bustamante, quien, a pesar de habérsele eliminado las alegaciones, 

de conformidad con la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V), compareció en el pleito y la dirección postal aparece en 

el récord.8 

Insatisfecho con el resultado, el matrimonio Rodríguez-Rivera 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación y contamos con 

                                                 
5 Íd., págs. 15-16. 
6 Íd., pág. 16. 
7 Íd., págs. 16-17. 
8 Íd., págs. 18-19; Alegato de la parte apelada, Apéndice, págs. 163-164. 
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la comparecencia del matrimonio Muñiz-Vírsida. Sin embargo, el 

tracto procesal que hemos reseñamos sobre la notificación de la 

Sentencia plantea una controversia de índole jurisdiccional que 

debemos atender como cuestión de umbral. Veamos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado de manera 

reiterada que los tribunales debemos examinar la jurisdicción de los 

casos que llegan a nuestra consideración. Lozada Sánchez v. E.L.A., 

184 DPR 898, 994 (2012). La falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado. Íd. Además, los tribunales no pueden 

asumir jurisdicción donde no existe y no tienen discreción para ello. 

Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 821 (2008); Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). En Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 

599 (2003), el Tribunal Supremo expresó que “[la] correcta y 

oportuna notificación de las [resoluciones], órdenes y sentencias es 

un requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial. Su 

omisión puede conllevar graves consecuencias, además de crear 

demoras e impedimentos en el proceso judicial”. 

La Regla 65.3(a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

establece lo siguiente: 

(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 de este 
apéndice. El depósito de la notificación el correo será 
aviso suficiente a todos los fines para los cuales se 
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requiera por estas reglas una notificación del archivo 

en autos de una orden, resolución o sentencia. 

La Regla 65.3(b) y (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

dispone que la parte que se representa a si mismo sea notificada a 

la dirección consignada en récord. De igual manera, la parte en 

rebeldía que haya comparecido en autos, debe ser notificada por 

el Secretario o Secretaria de “toda orden, resolución o sentencia a la 

última dirección que se haya consignado en el expediente”. Íd. La 

resolución, orden o sentencia que no se notifica adecuadamente no 

surte efecto y los términos para los procedimientos posteriores a la 

sentencia no comienzan a transcurrir. Bco. Popular v. Andino Solís, 

192 DPR 172, 183 (2015). La notificación correcta y oportuna es 

necesaria para ejercer la función de revisión judicial y proteger los 

derechos de las partes. Íd., págs. 183-184. 

Cónsono con lo anterior, es necesario apuntar que resulta 

prematuro un recurso cuando su presentación carece de eficacia y, 

por tanto, no produce ningún efecto jurídico. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). Un recurso prematuro les impide a 

los tribunales entrar en los méritos de los asuntos ante su 

consideración, porque éstos carecen de jurisdicción. Íd. En ese 

sentido, la única alternativa que tienen los tribunales es desestimar 

el recurso apelativo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra; 

Vega et. al. v. Telefónica, supra. 

En el presente caso, el señor Rivera Bustamante es parte de 

la Demanda presentada por el matrimonio Muñiz-Vírisida. A pesar 

de que el TPI dictó una Sentencia parcial en rebeldía contra el señor 

Rivera Bustamante, no por ello dejó de ser parte del litigio posterior. 

De hecho, la Sentencia, cuya revisión se solicita en el recurso de 

apelación, discute los pormenores de una compraventa efectuada 

entre el señor Rivera Bustamante y el matrimonio Rodríguez-Rivera. 

El trámite procesal demuestra que el señor Rivera Bustamante 
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compareció al pleito y le fue notificada la Sentencia parcial a su 

dirección postal.9 Ello es fundamental para concluir que el señor 

Rivera Bustamante tiene derecho a ser notificado de la Sentencia 

posterior la cual fue dictada el 24 de mayo de 2018. Mientras ello 

no ocurra, el término para apelar el dictamen del TPI no comienza a 

transcurrir. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación presentado por el matrimonio Rodríguez-Rivera por ser 

prematuro ante la notificación defectuosa realizada por la Secretaria 

del Tribunal de Primera Instancia. Se le advierte al Tribunal de 

Primera Instancia que deberá esperar a recibir el mandato del 

Tribunal de Apelaciones para proceder a notificar nuevamente la 

determinación recurrida. 

 Notifíquese. 

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 

 

                                                 
9 La Orden Administrativa OAJP-2016-002 que “la notificación de las órdenes, 
resoluciones y sentencias a las partes que se representan por derecho propio se 

hará mediante el servicio postal u otro de los mecanismos de notificación que 

surgen de las Reglas de Procedimiento Civil”.  


