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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Fajardo 
 
Caso Núm.  
N3CI201200622 
 
Sala: 307 
 
Sobre: 
 
DAÑOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

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

Examinada la “Moción en cumplimiento de Resolución” presentada 

por la parte apelante, Sucesión de Jorge Amador Padro, este Tribunal 

resuelve lo siguiente:  

Es norma reiterada que 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. AAA, 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 todas las partes. Id., Regla 46 de las de Procedimiento 

Civil 32 LPRA Ap. V, R. 46. 

En su escrito, la parte apelante reconoce y acredita que la Sentencia 

de la cual recurre adolece del defecto de no haber sido notificada al Ing. 

Gaddiet García García, parte que había sido declarada en rebeldía. A tenor 

con lo anterior, nos vemos obligados a concluir que carecemos de 



 
 

 
KLAN202200557 
 

 

2 

jurisdicción para atender este recurso, ya que el mismo resulta ser 

prematuro, debido a que la Sentencia recurrida no fue notificada conforme 

a derecho. El defecto en la notificación nos impide pasar juicio sobre las 

determinaciones apeladas ya que no son ejecutables.  Ante ello, se 

desestima el recurso ante nos por falta de jurisdicción. Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

Se autoriza a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a tramitar el 

desglose de las copias de los apéndices para ser utilizados por la parte 

apelante en el futuro, de interesar recurrir de la sentencia una vez el 

Tribunal de Primera Instancia notifique correctamente a las partes su 

dictamen final.  

Notifíquese de inmediato. 

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 


