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Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020.  

El peticionario, señor William Vázquez González, comparece 

ante nos para que dejemos sin efecto la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 20 de diciembre 

de 2019, notificada el 26 de diciembre de 2019. Mediante la misma, 

el foro primario ordenó la retención de los ingresos del peticionario, 

ello dentro de una acción civil sobre alimentos entre parientes 

promovida por la aquí recurrente, Gabriela Vázquez Aponte.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 

 

 El 18 de agosto de 2016, la recurrida presentó la demanda de 

epígrafe en contra de sus padres, el aquí peticionario y la señora 

Rosa M. Aponte Vázquez. En esencia, expresó que, una vez alcanzó 

la mayoría de edad, la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUMe), paralizó la orden de alimentos de la cual disfrutó durante 

su minoría.  Indicó que, por su condición de estudiante universitaria 
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y sus intenciones de continuar una carrera postgraduada, requería 

de asistencia económica para satisfacer sus necesidades 

inmediatas.  De este modo, reclamó de los aquí demandados el pago 

de una cantidad mensual por concepto de alimentos entre parientes. 

 En lo pertinente, luego de los trámites de rigor, el 18 de 

noviembre de 2016, el peticionario presentó su alegación 

responsiva.  No obstante, mediante Moción en Solicitud de Anotación 

de Rebeldía con fecha del 23 de febrero de 2017, la recurrida advirtió 

al Tribunal de Primera Instancia sobre la incomparecencia de la 

codemandada, ello pese a haber sido debidamente emplazada.  En 

específico expresó que, el 19 de agosto de 2016, se diligenció el 

emplazamiento correspondiente respecto a su persona, más sostuvo 

que esta no presentó su contestación a la demanda dentro del 

término provisto para ello. Así, solicitó al foro de origen que anotara 

la rebeldía de la codemandada Aponte Vázquez.  En respuesta, el 1 

de marzo de 2017, con notificación del 3 de marzo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la correspondiente Orden y 

proveyó de conformidad. 

 Luego de varias incidencias procesales y en lo atinente al 

asunto que atendemos, el 21 de septiembre de 2018, notificada el 

25 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en el caso y declaró Ha Lugar la demanda promovida por 

la recurrida. En consecuencia, ordenó a los demandados a satisfacer 

la cantidad mensual de $903.00 por concepto de alimentos a favor 

de la recurrida, obligación a ser efectiva desde la fecha de 

presentación de la demanda.  Como resultado, el foro a quo dispuso 

un plan de pago para amortizar la porción retroactiva acumulada.  

Ahora bien, conforme surge los documentos que ante nos obran, la 

Sentencia solo se notificó a los representantes legales del 

peticionario y a la recurrida.  Pese a existir una anotación de 

rebeldía en cuanto a una parte demandada debidamente emplazada 
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que nunca compareció al pleito, en antedicho pronunciamiento no 

se notificó mediante edicto, conforme lo exige el ordenamiento 

jurídico.  

 Tras varios trámites posteriores, el 27 de noviembre de 2019, 

la recurrida presentó una Moción sobre Retención de Pensión 

Alimentaria.  En esta ocasión, alegó que el peticionario cumplía 

parcialmente con el pago mensual ordenado mediante la Sentencia, 

así como que no había satisfecho la totalidad impuesta en el 

dictamen por concepto de honorarios de abogado.  De este modo, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, toda vez que el 

peticionario recibía ingresos por razón de ser un veterano retirado 

de las Fuerzas Armadas de los Estrados Unidos, emitiera una orden 

de retención respecto a los mismos.   

El peticionario presentó su escrito en oposición a la 

reclamación de la recurrente.  No obstante, el 20 de diciembre de 

2019, con notificación del 26 de diciembre siguiente, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Orden cuya revisión se nos solicita, 

mediante la cual resolvió a favor del requerimiento de la recurrida.   

Inconforme con lo resuelto y tras denegada una previa 

solicitud de reconsideración respecto a lo dispuesto en la Orden 

recurrida, el 12 de febrero de 2020, el peticionario presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa.  En igual fecha sometió una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Mediante Resolución del 14 de 

febrero de 2020, declaramos Ha Lugar la referida solicitud y, en 

consecuencia, ordenamos la paralización de los procedimientos, ello 

a fin de poder auscultar nuestra jurisdicción para entender sobre el 

recurso de epígrafe. 

Procedemos a expresarnos a tenor con la norma aplicable al 

trámite procesal de la causa que nos ocupa.  
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II 

A 

Es premisa cardinal en el ordenamiento procesal vigente que, 

hasta tanto una sentencia, orden o resolución no es notificada a 

todas las partes, el pronunciamiento de que trate no es vinculante.  

Como resultado, la falta de notificación tiene el principal efecto de 

impedir que los distintos términos que de ella dimanan comiencen 

a decursar.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).  Arrogarle efecto 

jurídico a una determinación judicial que no cumple con el requisito 

de notificación, lacera la máxima constitucional que garantiza a los 

ciudadanos conocer los fundamentos de una adjudicación sobre la 

cual ostentan determinado interés. El deber de notificar a las partes 

interesadas en determinada causa no constituye un mero requisito, 

todo dado a su efecto respecto a la idoneidad de los procedimientos 

posteriores al dictamen emitido. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011).  Ello así, puesto que, el debido 

proceso de ley exige proveer a todas las partes plena comprensión 

de los pronunciamientos emitidos por los tribunales de justicia, para 

que así puedan, de forma oportuna, solicitar los remedios que 

entiendan procedentes a su causa.  Caro v. Cardona, supra.  

Pertinente a lo que nos ocupa y a fin de cumplir con el 

requisito de notificación de un dictamen judicial, la Regla 65.3(c) de 

Procedimiento Civil, en lo concerniente, reza como sigue: 

[…] 

(c) […] En el caso de partes en rebeldía, que hayan sido 
emplazadas por edicto 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 
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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.  

[…] 
 
32 LPRA Ap. V, R. 65.3(c). 

  

A tenor con lo anterior, nuestro esquema procesal civil impone 

al demandante de determinada acción, la obligación de procurar la 

publicación del edicto de la sentencia que en su día se emita, a fin 

de cumplir con el criterio de notificación respecto a una parte que, 

entre otras instancias, haya sido declarada en rebeldía.  Lo anterior 

obedece a la preminencia de los derechos que garantiza la adecuada 

notificación de una sentencia, incluso a quien ha optado por no 

comparecer al pleito al que se le compele.  

B 

Por su parte, es por todos sabido que los tribunales de justicia 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados 

a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); 

Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. JMG 

Investment v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Res. 11 de 

diciembre de 2019, 2019 TSPR 225; Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, Res. 9 de mayo de 2019, 2019 TSPR 91; Ríos Martínez, Com. 

Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).  La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, supra.; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  
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Relativo al asunto en cuestión, la doctrina vigente establece 

que un recurso apelativo prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción del tribunal 

al que se recurre. Juliá, et als v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 

(2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 148 DPR 153 (1999).  Un recurso 

que se presenta antes de tiempo a la consideración del foro apelativo 

no produce efecto jurídico alguno, por lo que no puede atenderse en 

sus méritos. De igual forma, el tribunal intermedio está impedido de 

conservarlo con el propósito de reactivarlo posteriormente mediante 

una moción informativa. En consecuencia, dicho recurso tiene que 

ser nuevamente presentado.  Juliá Padró et al. v. Epifanio Vidal, SE, 

supra.   

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

vigente, la Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (a), establece que los recursos de apelación sometidos a 

la consideración del Tribunal de Apelaciones para revisar las 

sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia deberán 

ser presentados dentro del término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de la notificación de las mismas.  Por su parte, la Regla 13 (A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

13 (A), establece igual periodo para la formalización de dicho 

recurso.   

III 

Siendo prematura la presente causa, estamos impedidos de 

entender sobre los méritos de los planteamientos que propone.  Del 

contenido de los autos originales del caso no surge que se haya 

observado la exigencia procesal que impone la Regla 65.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, sobre el deber de procurar la notificación 

por edicto de una sentencia, cuando, en el pleito de que trate, alguna 

de las partes involucradas no haya comparecido.  Este hecho incide 
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en la eficacia del presente recurso, así como, también, de los 

procedimientos que, con posterioridad a la sentencia que dispuso de 

la causa de acción promovida por la recurrida, se efectuaron.  Nos 

explicamos.  

Conforme surge de los documentos que ante nos obran, la 

demanda de autos se presentó en contra del aquí peticionario y de 

la señora Aponte Vázquez.  Esta última fue debidamente emplazada 

el 19 de agosto de 2016, por lo que el tribunal adquirió jurisdicción 

sobre su persona.  No obstante, la codemandada Aponte Vázquez no 

compareció al pleito, ello mediante las obligaciones procesales 

inherentes a los derechos que le asistían.  Como resultado, el 

Tribunal de Primera Instancia anotó su rebeldía y continuó con la 

dilucidación del asunto con la efectiva participación del aquí 

peticionario y de la recurrida.   

Emitida la sentencia en el caso imponiendo al peticionario y a 

la codemandada Aponte Vázquez la obligación de satisfacer el pago 

de una pensión alimentaria mensual en beneficio de su hija, la 

misma fue notificada a los respectivos representantes legales del 

peticionario y de la recurrida.  Sin embargo, conforme constatamos 

al examinar los autos originales del caso en el tribunal primario, el 

dictamen en cuestión no se notificó mediante edicto, tal cual lo 

requiere la precitada Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, a 

fin de abrogarle eficacia jurídica a sus términos.  

Toda vez que la codemandada Aponte Vázquez, luego de ser 

emplazada no compareció a los procedimientos que dispusieron de 

la controversia, constituía una obligación procesal el procurar la 

notificación de la sentencia mediante la publicación de un edicto.  

Por tanto, dada la omisión de dicho trámite, no podemos sino 

concluir que el dictamen en el caso aún no es vinculante.  Ello, a su 

vez, suprime la oponibilidad de todo pronunciamiento emitido con 

posterioridad, a saber, la Orden aquí recurrida. Siendo así, por no 
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haber concurrido una notificación adecuada de la sentencia en 

controversia, resolvemos que los términos que de la misma 

dimanan, no han comenzado a transcurrir.  Por tanto, la presente 

causa no es sino un llamado anticipado al ejercicio de nuestras 

funciones de revisión, que incide en nuestra jurisdicción para 

entender sobre sus méritos.  Hasta tanto no se cumpla con la 

idoneidad de notificación de la Sentencia, el mismo no está sujeto a 

trámite ulterior alguno.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


