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APELACIÓN 
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Primera Instancia 

Sala de Caguas 
 

Caso Núm.: 
 
E AC2010-0281 

 
Sobre: 

 
IMPUGNACIÓN DE 
CONFISCACIÓN 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos, el demandante señor Eddie Jiménez 

Cosme (en adelante, Jiménez Cosme o parte apelante), mediante el 

presente recurso de Apelación y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Caguas, el 29 de octubre de 2014 y notificada el  31 de octubre de 

2014. Mediante dicha Sentencia, el foro de instancia desestimó con 

perjuicio la Demanda presentada por la parte apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de Apelación por carecer de jurisdicción 

en esta etapa de los procedimientos, ello debido a la presentación 

prematura del mismo. 
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I 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados a 

examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

En cuanto a la jurisdicción de los tribunales, reiteradamente 

nuestra jurisprudencia ha dictado que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, estando obligados a verificar la 

existencia de la misma, motu proprio, sin necesidad de un 

señalamiento previo de alguna de las partes en el litigio.  Carattini v. 

Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Juliá, et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).    

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  Una de 

las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se 

presenta un recurso tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre… puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008).    

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1, dispone:    

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
   

                                                           
1 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83. 
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(1)  que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;    

[. . .]  
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente.  
   
De otra parte, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, resolvió que la resolución emitida por un Tribunal de Instancia, 

en la cual se disponga definitivamente de una moción de 

reconsideración de una sentencia, tiene que ser notificada mediante 

un formulario OAT-0822 que advierte a las partes de su derecho a 

recurrir contra la sentencia. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714, 724 (2011).   

El formulario de notificación OAT-750 que es utilizado para 

notificar las resoluciones y órdenes no contiene las advertencias del 

derecho a recurrir en apelación, por lo que no cumple con los 

requisitos exigidos por el debido proceso de ley. Así pues, la 

notificación de una resolución que resuelve una moción de 

reconsideración mediante el formulario OAT-750 se considera 

defectuosa y el término para apelar no ha comenzado a discurrir. Plan 

Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, pág. 724.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó, que al no 

advertirle a las partes del término que disponen para ejercer su 

derecho de apelación, mediante el formulario de OAT adecuado o 

correcto, la notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería 

catalogada como defectuosa y el término para apelar no comenzaría a 

                                                           
2 Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de Moción de 

Reconsideración.      
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transcurrir. Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage and Investment 

Corp., 182 DPR 86, 96 (2011).     

Con respecto a la notificación, nuestro más Alto Foro expresó lo 

siguiente,  en  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, págs. 

722-723:  

En fin, la notificación "es „parte integral de la actuación 

judicial‟ y „requisito sine qua non de un ordenado sistema 
judicial‟ ". "En reiteradas ocasiones hemos expresado que 
el propósito que sirve la notificación es proteger „el 

derecho de procurar la revisión judicial de la parte 
afectada por un dictamen a quo adverso‟ ". Por eso hemos 

señalado que la omisión de los requisitos formales de la 
notificación "puede conllevar graves consecuencias, 
demoras e impedimentos en el proceso judicial, como 

también crear un ambiente de incertidumbre sobre 
cuándo comienza a transcurrir el término para acudir a 

un tribunal de mayor jerarquía para revisar el dictamen 
recurrido". 

 

II 
 

En el caso de autos, el 29 de octubre de 2014 y notificada el  31 

de octubre de 2014, el foro de instancia emitió Sentencia, en la cual 

desestimó con perjuicio la Demanda presentada por la parte apelante. 

Específicamente, el foro de instancia indicó que “[l]a parte demandante 

no logró rebatir la presunción de legalidad y corrección realizada. Las 

máquinas se encontraban en violación de estatutos confiscatorios al 

momento de su inspección y ocupación y procede la solicitud de 

remoción de multas administrativas dentro de un pleito de 

impugnación de confiscación”. 

No conforme con dicho dictamen, la parte apelante presentó 

oportunamente Moción en Solicitud de Nuevo Juicio. El 22 de diciembre 

de 2014, notificada el 23 de enero de 2015, el foro apelado dictó 

Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de 
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Nuevo Juicio. La referida Resolución fue notificada en el Formulario 

OAT-750.  

Inconforme con el referido dictamen, el 9 de febrero de 2015, la 

parte apelante presentó Moción en Solicitud de Reconsideración. Dicha 

moción aún no ha sido resuelta por el foro de instancia. Sin embargo, 

por tratarse de una segunda moción de reconsideración presentada 

fuera del término dispuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil3, la 

misma se tiene por inoficiosa.  

Ahora bien, examinada con detenimiento la Moción en Solicitud 

de Nuevo Juicio, nos percatamos que la misma, independientemente de 

su título, trataba de una Moción de Reconsideración al amparo de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. De hecho, cabe destacar, que la 

misma parte apelante al final de la moción, solicita al foro de instancia 

que reconsidere la Sentencia aquí apelada. Por tanto, en vista de lo 

anterior, no albergamos duda de que la parte apelante hace 

planteamientos en su moción, propios de una Moción de 

Reconsideración.  

Por lo que, según la normativa previamente expuesta, la 

notificación declarando “No Ha Lugar” la solicitud de Reconsideración 

debió haber sido en el Formulario OAT-082, el que corresponde a la 

notificación de resolución sobre una solicitud de reconsideración, 

luego de su debida consideración. 

Ante estos eventos procesales, concluimos que la notificación no 

fue adecuada, ya que no se cumplió con el Debido Proceso de Ley al no 

                                                           
3 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
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incluir las advertencias sobre la finalidad del dictamen y posteriores 

derechos apelativos.  

Para que comience a transcurrir el término para apelar la 

Resolución emitida en este caso es necesario que el TPI notifique la 

Resolución  del 22 de diciembre de 2014, notificada el 23 de enero de 

2015, utilizando el Formulario OAT-082.  Por tal razón, resolvemos 

que el término para apelar no ha comenzado a transcurrir.   

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso de Apelación por carecer de jurisdicción en esta etapa de los 

procedimientos, ello debido a la presentación prematura del mismo. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


