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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Comparece ante nosotros la Sra. Angélica del Mar Román Dávila 

(la señora Román Dávila o peticionaria), mediante recurso de certiorari, 

y nos solicita que revoquemos una determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. El dictamen del foro de instancia declaró sin lugar 

una solicitud de revisión de boleto de tránsito. 

I.  

 Un agente de la Policía de Puerto Rico detuvo a la señora Román 

Dávila y le entregó un boleto de tránsito o multa administrativa. El 

boleto de tránsito imputó a la señora Román Dávila haber rebasado un 

semáforo cuando la luz estaba roja. Insatisfecha con la multa 

administrativa, la señora Román Dávila instó una petición de revisión 

ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario citó a la 

peticionaria y al agente Marrero a una vista. A la vista compareció la 
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peticionaria, pero no asistió el agente de la Policía. La peticionaria no 

testificó y optó por someter el caso por las alegaciones. 

 La señora Román Dávila alegó en el recurso de revisión que se 

dispuso a cruzar la intersección con la luz verde y, cuando estaba en el 

medio de dicha intersección, la luz cambió a amarilla. Según la 

peticionaria, ésta no podía detenerse abruptamente porque corría el 

peligro de ser impactada por el vehículo que estaba detrás de ella. Por 

último, negó que la luz rebasada estuviese roja como decía el boleto de 

tránsito. 

 El Tribunal de Primera Instancia emitió su dictamen el 11 de 

diciembre de 2014. El Tribunal declaró sin lugar el recurso de revisión. 

La determinación fue notificada el 16 de diciembre de 2014 con el 

formulario OAT 750. Este formulario no contiene las advertencias de los 

términos para solicitar reconsideración o acudir al Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación o certiorari. Aun así, la 

peticionaria solicitó reconsideración oportunamente. La solicitud de 

reconsideración fue declarada no ha lugar y la resolución fue notificada 

el 15 de enero de 2015 con el formulario OAT 82. Este formulario sí 

advirtió acerca del derecho que tiene la parte perjudicada a instar un 

recurso de apelación o certiorari. 

 La señora Román Dávila no quedó conforme con el resultado y 

presentó el recurso de apelación que tenemos ante nuestra 

consideración. Sin embargo, el asunto de la notificación de los 

dictámenes judiciales es de índole jurisdiccional y debemos atenderlo 

primero. Además, en el presente caso el aspecto de la notificación 

dispone del recurso. 
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II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la jurisdicción. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). La falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. Íd.  La Regla 83 

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

dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, puede desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción.  Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción 

donde no existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 

173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005). 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”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 156 

D.P.R. 584 (2002). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, define la 

sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. La 

sentencia le pone fin a la controversia mediante una adjudicación final, 

de manera que reste solamente ejecutarla. García v. Padró, 165 D.P.R. 

324, 332 (2005). Las sentencias finales son revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de apelación. Art. 4.006 (a) de la Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico del 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(a). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, también define lo 

que constituye una resolución. La referida Regla expresa que una 
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resolución es “cualquier dictamen que pone fin a un incidente dentro 

del proceso judicial”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 

95-96 (2008); García v. Padró, supra. La resolución es el dictamen que 

adjudica un incidente procesal o los derechos y obligaciones de algún 

litigante respecto a algún aspecto de la reclamación o reclamaciones en 

controversia. García v. Padró, supra, citando a H. Sánchez Martínez, 

Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 351. 

En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 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”. Asimismo, en Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714, 723-724 (2011), resolvió que la notificación equivocada del archivo 

en autos del dictamen recurrido, sin las debidas advertencias a las 

partes, se considera realizada de forma inadecuada. La resolución u 

orden que no se notifica correctamente no surte efecto. Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

D.P.R. 86, 96 (2011); Vélez v. AAA, 164 D.P.R. 772 (2005). Una vez la 

notificación se corrige, el término para presentar el recurso apelativo 

comienza a transcurrir. Íd. 

III.  

 En el presente caso, la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia no dejó ningún asunto pendiente de adjudicación. La decisión 

judicial le puso fin al litigio entre las partes. Así lo reconoce el Art. 
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23.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-

2000, 9 L.P.R.A. sec. 5685(l), cuando establece que “la resolución 

dictada tendrá carácter de final y definitiva”. Por lo tanto, el foro de 

instancia debió apercibirle a la peticionaria del derecho a instar un 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso de la 

señora Román Dávila es prematuro y procede devolver el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que corrijan el error en la 

notificación.   

Antes de concluir, es importante señalar que estamos conscientes  

de las consecuencias que el error en la notificación puede causar en el 

trámite ágil del caso así como en el costo del litigio.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las opiniones firmadas o per 

curiam, y son publicadas oficialmente, constituyen autoridad o 

precedentes. Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 546 esc. 17 (1987); Rivera 

Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 79 (1987). Por lo tanto, estamos 

obligados a obedecer los precedentes del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. La notificación de los dictámenes es un asunto de importancia 

extrema en el proceso judicial y debemos velar rigurosamente su 

cumplimiento conforme a derecho. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 
 

La Juez Gómez Córdova emite voto particular. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA 
PANEL VIII 

ANGÉLICA DEL MAR 

ROMÁN DÁVILA 
APELANTE 

 
v 

 
DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS 
APELADO 

 

 
 
 
 

KLAN201500086 

Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
 
Sala de Carolina  
 
Civil Núm.  
FCI2014-01338 
 
Sobre:  REVISIÓN DE 

BOLETO DE TRÁNSITO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 
Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 

 VOTO PARTICULAR DE LA JUEZ GÓMEZ CÓRDOVA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

En el día de hoy nos vemos precisados a desestimar el recurso incoado 

por la Sra. Angélica del Mar Román Dávila, por razón de la utilización de un 

formulario incorrecto de notificación de la decisión emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia por la secretaría de dicho foro. Pese a estar de acuerdo con 

la decisión tomada por la mayoría de este panel por ser correcta en derecho, 

entiendo necesario emitir un voto particular para sucintamente articular una 

preocupación que me recurre relacionado a este asunto de la desestimación de 

los recursos motivados por la utilización incorrecta de formularios de 

notificación por las secretarías de los foros primarios. Destaco que lo que aquí 

expreso no debe interpretarse de forma alguna en que desacato las decisiones 

emitidas por nuestro Tribunal Supremo en este tema1, pues reconozco la vital 

importancia que ostenta la notificación correcta de los dictámenes judiciales ya 

que ello es piedra angular del debido proceso de ley en todo caso e incide 

indiscutiblemente en la jurisdicción de los tribunales. 

                                       
1 Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 (2011) 
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Mi inconformidad va dirigida a que precisamente la parte afectada por la 

notificación inadecuada o incorrecta es la que sufre las consecuencias de un 

acto no provocado por ella y sobre el cual no tiene inherencia o responsabilidad 

alguna. Me explico. Por un lado, corresponde a las secretarías de los tribunales 

el deber de notificar correctamente los dictámenes que emiten los tribunales. 

Ese es su deber ministerial. Sin embargo, el error que cometa una secretaría 

en el desempeño de ese deber incide en la jurisdicción del tribunal. 

Consecuentemente, cuando una secretaría notifica un dictamen erróneamente 

la parte que desea recurrir en alzada de una determinación judicial sufre triple 

castigo. En primer término se le desestima su recurso.  De más está destacar 

el trabajo que conlleva la preparación de un recurso apelativo.  Ello nos lleva al 

segundo punto: el costo de la preparación de copias del alegato así como los 

innumerables documentos que constituyen el legajo y el pago de los aranceles 

de presentación. En tercer lugar: el tiempo perdido. Una vez se desestima un 

recurso, la parte debe aguardar el mandato para que el foro primario emita la 

correcta notificación para entonces regresar al foro apelativo y volver a 

presentar su recurso junto con nuevos aranceles de presentación. Todo esto 

conlleva un aumento en el tiempo que tendrá que esperar el ciudadano para 

que se le atienda su reclamo, así como sobrelleva un alza en el costo del litigio, 

factores que inciden de forma directa en el acceso de la justicia, y todo ello por 

un error no imputable a la parte. 

En este caso en particular se destaca la ironía de este asunto. El costo 

solamente de los aranceles de presentación, no una, sino dos veces, resulta 

mayor que el boleto de tránsito cuya revisión se solicita. Esta situación hiere mi 

más profundo sentido de justicia y es la razón de mi voto particular. Entiendo 

que esta situación debe tener una alternativa de remedio como, por ejemplo, 

eximir del pago de aranceles a aquella parte que sufre de la desestimación de 
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su recurso por un error de la secretaría cuando vuelva a presentar su recurso. 

Solo así alguna solución justa podrá lograrse.   

  

_______________________________ 
   María del Carmen Gómez Córdova 

Juez de Apelaciones 
 

 


