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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y la Jueza Díaz Rivera.1 

 

Díaz Rivera, Jueza Ponente.  

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 

Comparece la parte apelante, Felipe Colón Service, Corp. 

(Felipe Colón Service), y por medio de su recurso, nos solicita que 

revisemos una Sentencia emitida el 18 de mayo de 2022, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.2 Mediante dicho 

dictamen, el foro apelado condenó a la parte apelante y al Sr. Efraín 

Jimenes Robles, a pagar solidariamente una cuantía que se les 

impuso por los daños que le ocasionaron a la Sra. Josefina Álvarez 

Jiménez, resultantes de un accidente vehicular en el que estuvieron 

involucradas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, por prematuro.  

-I- 

Según surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración, el 23 de abril de 2019, la señora Álvarez Jiménez 

 
1 Mediante Orden Administrativa (OATA-2022-140) del 1 de julio de 2022 se 

designó a la Juez Díaz Rivera en sustitución del Juez Marrero Guerrero.   
2 Sentencia notificada el 23 de mayo de 2022. 
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sufrió un accidente vehicular causado por el señor Jimenes Robles, 

quien ese día conducía un camión registrado a nombre Felipe 

Service, Corp. Por ello, el 8 de octubre de 2019, la señora Álvarez 

Jiménez interpuso una Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra 

del señor Jimenes Robles, su esposa, Fulana de Tal y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos; Felipe Colón Service, 

dueño registral del vehículo de motor que conducía el señor Jimenes 

Robles; y en contra de las Aseguradoras XYZ y123.  

Así las cosas, el 10 de octubre de 2019, se expidieron los 

emplazamientos de Felipe Colón Service y los de las aseguradoras. 

Mientras, el 21 de octubre de 2019, se expidió el emplazamiento del 

señor Jimenes Robles. Consecuentemente, el 23 y 24 de octubre de 

2022, se diligenciaron los emplazamientos de Felipe Colón Service y 

el del señor Jimenes Robles, respectivamente.3 Al respecto, el 31 de 

octubre de 2019, la señora Álvarez Jiménez instó una Moción 

Acreditando Emplazamientos de Felipe Colón Service, Corp. y Efraín 

Jimenes Robles mediante la cual consignó el diligenciamiento del 

emplazamiento personal de los demandados, Felipe Colón Service, 

Corp y Efraín Jimenes Robles. Con su escrito, la señora Álvarez 

Jiménez acompañó una copia de los respectivos emplazamientos 

debidamente diligenciados y juramentados.4 

Por su parte, el 27 de noviembre de 2019, la señora Álvarez 

Jiménez incoó una Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía en 

contra del señor Jimenes Robles y de Felipe Colón Service; toda vez 

que, a esa fecha, ninguno había presentado una alegación 

responsiva. Ante ello, el 25 de diciembre de 2019, el Tribunal de 

Instancia resolvió según solicitado y; le anotó la rebeldía a ambos 

codemandados.5  

 
3 Véase Apéndice III, págs. 11-17 del recurso de apelación. 
4 Véase Apéndice III, págs. 12-16 del recurso de apelación. 
5 Órdenes notificadas el 26 de diciembre de 2019. 
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Luego de varias instancias procesales, el 10 de mayo de 2022, 

el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo el Juicio en Fondo del 

caso. Al mismo, compareció la señora Álvarez Jiménez, representada 

por su abogada y el codemandado, Felipe Colón Service, quien 

estaba en rebeldía, compareció representado por su abogada. El 

codemandado, señor Jimenes Robles, también en rebeldía, no 

compareció ni representante legal alguno.  

Luego de examinar la prueba desfilada, el 18 de mayo de 

2022, el foro apelado emitió una Sentencia mediante la cual resolvió 

que los demandados, Efraín Jimenes Robles y Felipe Colón Service, 

era solidariamente responsables ante la señora Álvarez Jiménez, por 

los daños que les ocasionaron a ésta por el accidente vehicular 

ocurrido.6 En consecuencia, les impuso el pago solidario de 

$167,200, en beneficio de la señora Álvarez Jiménez. Dicho 

dictamen le fue notificado a la señora Álvarez Jiménez, por conducto 

de sus abogados: prietolawoffice@yahoo.com y 

josephine.rodríguez@gmail.com; a Felipe Service Corp., a su 

dirección postal: HC 2 Box 17124, Río Grande, PR, 00745; así como 

por conducto de su abogada: abriendosurcosrg@hotmail.com y por 

conducto de su agente residente, la Sra. Diana Rivera Díaz, a su 

dirección postal: HC 2 Box 17124, Río Grande, PR, 00745. Nótese 

que la referida Sentencia no le fue notificada al codemandado, señor 

Jimenes Robles. 

Insatisfecho, el 22 de junio de 2022, Felipe Colón Service 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de 

apelación alegando los siguientes planteamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no notificar la 

Sentencia notificada el 23 de mayo de 2022 a una parte 
demandada debidamente emplazada, en violación a la 
Regla 65.3 y la jurisprudencia aplicable. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 
Sentencia en rebeldía sin tener jurisdicción sobre una 

 
6 Sentencia notificada el 23 de mayo de 2022.  

mailto:prietolawoffice@yahoo.com
mailto:josephine.rodríguez@gmail.com
mailto:abriendosurcosrg@hotmail.com
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parte indispensable, siendo dicha Sentencia una nula 
en Derecho. 

 

Recibido el recurso de apelación que nos ocupa, el 23 de junio 

de 2022, le requerimos a la señora Álvarez Jiménez a que nos 

presentara su alegato.7 En cumplimiento con nuestro 

requerimiento, el 28 de julio de 2022, la señora Álvarez Jiménez 

compareció mediante escrito intitulado Solicitud de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción por Prematuridad.  

Luego de revisar los escritos sometidos por las partes 

comparecientes, así como el expediente del caso ante nuestra 

consideración, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 83 (B)(1) y (C) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones dispone que una parte podrá solicitar, en cualquier 

momento, la desestimación de un recurso por razón de que 

carecemos de jurisdicción. Regla 83 (B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. A su vez, nos faculta a 

que, motu proprio y en cualquier momento, desestimemos un 

recurso por no haberse perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.  Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

B. 

Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido “[…] 

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados con esta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente”. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 268 (2018); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Horizon v. Jta. 

 
7 Resolución emitida el 23 de junio de 2022. 
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Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234(2014); Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  

La ausencia de jurisdicción tiene los siguientes efectos: (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. Id.; Fuentes Bonilla v. 

ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018); González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991). Por tanto, si se carece de jurisdicción, solo resta declararlo 

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268. 

En lo particular, una de las instancias en la que un foro 

adjudicativo carece de jurisdicción es cuando se presenta un 

recurso tardío o prematuro, toda vez que éste “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 501 (2019); 

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

ocurre debido a que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico […]. Íd. 

C. 

Respecto a la notificación y al registro de las sentencias, la 

Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:  

 

Será deber del Secretario o de la Secretaria notificar a 
la mayor brevedad posible, dentro de las normas que 

fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el 
tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de 
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la constancia de la notificación y registrando la 
sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro 

de Pleitos, Procedimientos y Providencias 
Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. 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. (Énfasis Nuestro). 
  

Según se desprende de la precitada Regla, los términos para 

recurrir en apelación de una sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia no comienzan a transcurrir hasta tanto la sentencia a ser 

apelada sea notificada a todas las partes involucradas en el pleito 

civil. Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis 

nuestro). A tales efectos, tanto “[l]os recursos de apelación al 

Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar 

sentencias, deberán ser presentados dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal 

apelado”. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Regla 

13 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B.  

Consecuentemente, nuestro más alto Foro ha establecido que 

“[l]a falta de una notificación adecuada podría afectar el derecho 

de una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita las 

garantías del debido proceso de ley”. Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011) (énfasis suplido). Y es que “la 

notificación es parte integral de la actuación judicial y afecta el 

estado procesal del caso. Por ello, para que una resolución u orden 

surta efecto, “tiene que ser emitida por un tribunal con jurisdicción 

y notificada a las partes, ya que es a partir de la notificación 

cuando comienzan a transcurrir los términos establecidos en 

dicha resolución u orden”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 

(2003) (Énfasis nuestro). Por tanto, para que la determinación de un 

tribunal en una resolución u orden surta efecto, el debido proceso 
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de ley requiere que se notifique a las partes. Caro v. Cardona , supra, 

págs. 599-600.  

 Ahora bien, “[e]l hecho de que una vez emplazada la parte 

demandada nunca utilice los procedimientos y recursos judiciales 

disponibles, no invalida el hecho de que la persona fue advertida 

correctamente”. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 113 

(2015). Es decir, aunque una parte se encuentre en rebeldía por 

nunca haber comparecido, una vez se emplaza personalmente 

conforme dispone nuestro ordenamiento, debe ser notificada de 

la sentencia que en su momento se dicte. Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra, pág. 114. (Énfasis nuestro). 

IV 

 Luego de examinar minuciosamente la totalidad del 

expediente del caso que nos ocupa, incluida la Sentencia apelada, 

determinamos que en ningún momento el foro primario notificó 

dicha determinación a la totalidad de las partes, incluyendo a las 

partes en rebeldía. Precisamos, que dicho dictamen no le fue 

notificado al codemandado en rebeldía, Sr. Efraín Jimenes Robles, 

quien fue emplazado personalmente y cuya última dirección 

conocida se hizo constar en el diligenciamiento del emplazamiento 

personal, a saber: Barrio Malpica, km. 2.1, Río Grande, PR. 

Ciertamente, en este caso procedía que el foro apelado 

notificara adecuadamente a todas las partes, incluyendo aquellas en 

rebeldía, como ocurrió con el Sr. Efraín Jimenes Robles. Aun cuando 

éste no hubiese comparecido, tal y como discutimos, la falta de 

notificación de una Sentencia dictada no surte efectos y conlleva que 

los términos que resultan de ella no comiencen a transcurrir. 

Concluir algo distinto, implicaría actuar de forma contraria a los 

principios del debido proceso de ley y al postulado de que los 

tribunales debemos ser férreos guardianes de nuestra jurisdicción.  
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción, por prematuro. Se devuelve el 

asunto al Tribunal de Primera Instancia a los fines de que proceda 

a notificar nuevamente la Sentencia apelada a todas las partes, de 

conformidad con los preceptos aplicables. Específicamente, que se 

le notifique dicho dictamen al Sr. Efraín Jimenes Robles, quien fue 

emplazado personalmente y se encuentra en rebeldía.  

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 
 


