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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, la señora Lauren Slade (“señora Slade o 

Apelante”) mediante escrito intitulado Apelación presentado el 18 de 

mayo de 2022. Nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial 

emitida y notificada el 16 de marzo de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Por virtud de la 

misma, el foro a quo desestimó la demanda de Injunction Preliminar 

instada por la Apelante.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

DESESTIMAMOS la presente causa de acción, por falta de 

jurisdicción.  

I.  

El 14 de marzo de 2022, la Apelante presentó Demanda sobre 

Interdicto Preliminar, Deslinde, Amojonamiento, Daños y Perjuicios 

y Cobro de Dinero contra el señor Héctor Carrión, su esposa, la 
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señora Annette Tomey y la Sociedad de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, “los Apelados”). En la misma, alegó ser dueña 

de una propiedad en el municipio de Las Marías, la cual consta 

inscrita al Folio 95 del Tomo 16 de Hormigueros, Registro de la 

Propiedad de Mayagüez. Arguyó que los Apelados invadieron el 

terreno de su propiedad, removieron árboles, realizaron 

movimientos de terreno y habían acampado en el mismo. También, 

señaló que los Apelados realizaron un camino sin su autorización y 

cerraron el mismo con un portón. Por tanto, solicitó se le ordenara 

a los Apelados a remover las cadenas que impiden el acceso al 

camino, que cesaran la práctica de la tala de árboles, movimiento de 

terreno y utilización de este para camping, que removieran la 

cisterna y que se les impusiera daños y perjuicios, además de las 

costas y gastos.  

Así las cosas, el 16 de marzo de 2022, sin haberse 

diligenciado los emplazamientos a la parte Apelada, el foro a quo 

emitió y notificó la Sentencia Parcial apelada, por virtud de la cual 

desestimó la petición de injunction preliminar presentada por la 

parte Apelante. De igual forma, ordenó a la parte Apelante presentar 

proyecto de emplazamiento en un término de cinco (5) días. 

Insatisfecha con la determinación, el 31 de marzo de 2022, la 

Apelante presentó Moción de Reconsideración y para Señalamiento 

de Vista de Injunction. Mediante esta, alegó que el foro primario erró 

al emitir Sentencia Parcial denegando la demanda de injunction 

preliminar, sin la celebración de una vista. El 18 de abril de 2022, 

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

reconsideración incoada.  

Inconforme aun, el 18 de mayo de 2022, la Apelante presentó 

Apelación ante esta Curia y esbozó los siguientes señalamientos de 

error:  
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Primer Error: Erró el TPI al desestimar, motu proprio y 
sin celebración de vista alguna, la reclamación de 

“injunction” preliminar de la demanda por la Sra. Slade 
alegadamente tener un remedio adecuado en ley para 

resarcir su reclamo.  

Segundo Error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 
Reconsideración. 

 

El 23 de mayo de 2022, notificada al día siguiente, esta Curia 

emitió Resolución concediendo a la parte Apelada un término de 

treinta (30) días para exponer su posición. En cumplimiento con lo 

ordenado, el 13 de junio de 2022, la parte Apelada, sin someterse 

a la jurisdicción, presentó un escrito intitulado Moción de 

Desestimación y Oposición a Apelación.  En síntesis, arguyeron que 

el foro a quo dictó la Sentencia Parcial apelada, sin esta haber sido 

debidamente emplazada. Alegaron, además, que la sentencia parcial 

no le fue notificada. Como corolario de ello, nos solicitan que se 

desestime el presente recurso apelativo por falta de jurisdicción, o 

de entender este foro que posee jurisdicción, se confirme la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En 

respuesta, el 21 de junio de 2022, la señora Slade presentó 

Oposición a Solicitud de Desestimación de Apelación por Falta de 

Jurisdicción.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.  

II. 

A. Jurisdicción 
 

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. SLG 

Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). “Es 

norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 

204 DPR 89, 101 (2020); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 
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254 (2007). Esto nos impone el deber de examinar la jurisdicción 

antes de expresarnos.  

Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así 

declararlo y desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009). Sobre ello, nuestra máxima 

Curia ha expresado lo siguiente:  

Reiteradamente hemos expresado que la 
ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 
conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 

impone a los tribunales apelativos el deber de examinar 
la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 
supra, págs. 101-102 (Comillas y citas omitidas). Véase, 
además, SLG Solá-Moreno et al. v. Bengoa Becerra, 
supra, pág. 682. 

 

Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta, a iniciativa 

propia, a desestimar un recurso por falta de jurisdicción. “Una 

apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al v. Epifanio 

Vidal, SE, 153 DPR 357, 366 (2001). Es prematuro “lo que ocurre 

antes de tiempo; en el ámbito procesal, una apelación o un recurso 

prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción”. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999).  

B. Injunction 

El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, 

bajo el sello de un tribunal, en virtud del cual se requiere a una 

persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga 

por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o 
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perjudique el derecho de otra. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 

190 DPR 474 (2014); 32 LPRA sec. 3521. En efecto, tiene como 

objetivo “impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos 

irreparables a alguna persona durante la pendencia del litigio. Íd.; 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). Por ser 

recurso extraordinario, los tribunales solo pueden expedir un 

interdicto cuando exista una amenaza real de sufrir algún 

menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la ley. 

Id.; VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 (2010). 

Conforme a ello, es norma reiterada que la “concesión o 

denegación [de un injunction] exige que la parte promovente 

demuestre la ausencia de un remedio adecuado en ley”. Asoc. Vec. 

V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008). Además, 

la parte promovente debe demostrar la existencia de un daño 

irreparable “que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles” y no puede ser 

apreciado con certeza ni debidamente compensado por cualquier 

indemnización que pudiera recobrarse en un pleito en ley. VDE 

Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 40; Asoc. Vec. V. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra. Ahora bien, la concesión de una 

orden de injunction preliminar descansa en la sana discreción del 

tribunal, la que se desplegará ponderando las necesidades e 

intereses de todas las partes envueltas en la controversia. VDE 

Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 41. 

C. Emplazamiento 

El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le 

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una 

reclamación instada en su contra. Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 

206 DPR 379 (2021); Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez et al., 203 DPR 

982 (2020); Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 

(2019). A su vez, esta notificación le permite al tribunal adquirir 
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jurisdicción sobre la persona demandada, quedando así éste 

obligado por el dictamen que en su día recaiga. Rivera Marrero v. 

Santiago Martínez, supra; Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

200 DPR 637 (2018). Se ha resuelto que existe una política pública 

que exige que la parte demandada sea emplazada y notificada 

debidamente en aras de evitar el fraude y garantizar un debido 

procedimiento de ley. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra.1 

Por tal razón, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:  

[l]a parte demandante tiene la obligación de dar 
cumplimiento estricto a los requerimientos del 
emplazamiento, incluso su diligenciamiento, ya que 

existe una política pública que requiere que la parte 
demandada sea emplazada y notificada debidamente 

para evitar el fraude y que los procedimientos judiciales 
se utilicen para privar a una persona de su propiedad 
sin el debido proceso de ley. Rivera Marrero v. Santiago 
Martínez, supra, pág. 480. (Énfasis suplido).  
 

La antedicha “política pública de que se haga bien el 

emplazamiento pesa más en este caso que el principio de 

economía procesal”. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, 

págs. 644-645. El emplazamiento “representa el paso inaugural del 

debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción 

judicial”. Íd., pág. 644.  

Por tal razón, consistentemente hemos señalado que “la 

falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o 
por edictos) priva al tribunal de jurisdicción sobre la 

persona e invalida cualquier sentencia en su contra”. 
Igualmente, hemos enfatizado que “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 solo 

es parte nominal”. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 
supra, pág. 483. (Énfasis y subrayado nuestro). 

 

Por la importancia que tiene el emplazamiento para la 

jurisdicción del tribunal y el debido proceso de ley, “a los 

demandados les asiste el derecho de ser emplazados conforme a 

derecho. Consecuentemente, se requiere el cumplimiento con las 

 
1 Véase, además, Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2009. 
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disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009”. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 644. 

D. Regla 65.3 de Procedimiento Civil 
 

Como es sabido, la notificación correcta de una resolución, orden 

o sentencia es un requisito del debido proceso de ley y, como 

consecuencia, la notificación defectuosa afecta los procedimientos 

posteriores a la sentencia. Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005); 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995). Una 

sentencia no puede ser ejecutada, ni surte efecto alguno, hasta tanto 

no sea notificada correctamente a las partes. Íd. “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.” Regla 46 de 

Procedimiento Civil, supra, R.46.  

III. 

Antes de considerar los méritos del presente recurso, este 

Tribunal tiene el deber ineludible de auscultar si posee jurisdicción 

para actuar en el caso. Efectuado tal ejercicio, confirmamos lo que 

nos expone la parte Apelada en su Moción de Desestimación y 

Oposición a Apelación, y que fue admitido por la Apelante en su 

escrito intitulado Oposición a Solicitud de Desestimación de 

Apelación por Falta de Jurisdicción, que el presente recurso es uno 

prematuro. Veamos. 

Surge del expediente, que la señora Slade presentó demanda 

de injunction preliminar el 14 se marzo de 2022. Sin que se 

diligenciaran los emplazamientos a la parte Apelada, el 16 de marzo 

de 2022, el foro primario procedió a emitir la Sentencia Parcial 

producto del presente recurso de apelación. En esta, desestimó la 

petición de injunction preliminar y ordenó a la Apelante a presentar 

en un término de cinco (5) días un proyecto de emplazamiento, para 

que la Secretaría procediera con su correspondiente expedición. 
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Como puede observarse, el foro primario, sin haber adquirido 

jurisdicción sobre la persona del demandado, los aquí Apelados, 

dictó sentencia desestimando la causa de acción de epígrafe. En 

consecuencia, el foro primario no procedió a notificar del dictamen 

a la parte aquí Apelada. 

Según expusimos, es norma reiterada que “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 

solo es parte nominal”. Íd, pág. 483. A su vez, se ha resuelto 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.” Regla 46 de 

Procedimiento Civil, supra, R.46.  

Surge del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC), que los emplazamientos a los Apelados fueron 

diligenciados el 31 de mayo de 2022, a más de dos (2) meses de 

haberse emitido la Sentencia Parcial. El dictamen del foro a quo no 

afecta propiamente los intereses de la parte Apelada, pues se 

desestimó la demanda que fue presentada en su contra, aun cuando 

no fueron emplazados ni notificados. 

Por lo anterior, se debe entender que la sentencia no ha 

surtido efecto alguno, y los términos para acudir ante este foro 

apelativo no han comenzado a cursar. De conformidad con el 

ordenamiento vigente, el término para recurrir de una 

determinación del foro primario comenzará a cursar una vez se 

notifique el dictamen a todas las partes sobre las que el foro primario 

haya adquirido jurisdicción. Resulta evidente que el dictamen 

apelado no fue notificado a los Apelados, pues al momento de 

emitirse no se había adquirido jurisdicción sobre su persona y no 

eran parte del pleito. El debido proceso de ley requiere, como 
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mínimo, que se les notifique a las partes las sentencias, órdenes y 

resoluciones que se emiten, pues sólo así estarán en posición de 

solicitar los remedios apelativos correspondientes. Vélez v. A.A.A., 

supra; Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra. Por tales razones, 

el presente recurso es uno prematuro. 

En consecuencia, no tenemos otra vía que desestimar el 

recurso por prematuro. Una vez el foro primario proceda a emitir un 

dictamen válido y notifique a todas las partes sobre las que 

ostente jurisdicción, entonces las partes podrán acudir ante este 

foro apelativo y presentar nuevamente sus reclamos, de entenderlo 

necesario. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el presente 

recurso, por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Birriel Cardona disiente sin 

opinión escrita.  

 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


