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Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA   
 

 
En San Juan, Puerto Rico a  14  de enero de 2015. 
 

La Sra. Jacqueline Pagán Estela de Rodríguez y demás demandantes 

de epígrafe (peticionarios) presentaron ante nuestra consideración un recurso 

de certiorari en el que solicitaron que se revisara una Minuta-Resolución 

emitida el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima este 

recurso.     
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I.  

A pesar de que este caso cuenta con un extenso y dinámico trámite 

procesal, para efectos de esta discusión nos limitaremos a un resumen de los 

acaecimientos procesales pertinentes al recurso de epígrafe.  

El 27 de octubre de 2014 se celebró una vista ante el TPI. Así las cosas, 

el 14 de noviembre de 2014 dicho tribunal dictó la Minuta-Resolución objeto de 

revisión. Mediante esta, entre otras cosas, el foro recurrido denegó una 

solicitud de reconsideración que presentaron los peticionarios y que aún se 

encontraba pendiente de adjudicación. A esos efectos, el TPI sostuvo lo 

siguiente:  

En cuanto a la sentencia parcial emitida por la Juez 
Maricarmen Gómez en el 2008, se hace constar que la 
misma fue debidamente notificada a todas la partes y que 
obra en autos una moción pendiente a resolver de 
reconsideración la cual el tribunal declara no ha lugar. 
(Énfasis en el original.)1    

 
Inconforme con esta decisión, el 16 de diciembre de 2014 los 

peticionarios comparecieron ante este tribunal  mediante recurso de certiorari e 

hicieron el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de [Primera] Instancia al desestimar con 
perjuicio las acciones de los demandantes-peticionarios contra 
aseguradoras, cónyuges y sociedad legales de gananciales.    
 

Examinado el recurso de certiorari a la luz del derecho vigente, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de este caso.   

II. 
 

-A- 
El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad que tiene un foro 

para considerar y decidir casos o controversias. M. Morales Lebrón, Diccionario 

                     
1
 Anejo 1 del Recurso, Págs. 1-3 
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Jurídico según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

Palabras, frases y doctrinas, San Juan, Puerto Rico; Ed. SITUM, 2008, V. III, 

pág. 231. La jurisdicción también ha sido definida como la facultad de oír y 

resolver una causa; o el derecho de un Juez de emitir una decisión conforme a 

la Ley en una causa o cuestión pendiente ante su consideración. Id.  

Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales están 

obligados a determinar si tienen la facultad legal para atender el mismo. Soc. 

de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979). Los tribunales debemos 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 355 (2003). El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1), (B)(2) y (C), faculta a dicho foro, para que a iniciativa 

propia, desestime un recurso por carecer de jurisdicción. Cuando el tribunal 

carezca de jurisdicción deberá así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso presentado, ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por 

el tribunal ni por las partes. Julia et al. v. Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 

(2001).    

Entre las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción para 

adjudicar una controversia se encuentra la presentación prematura o tardía de 

un recurso. Es prematuro lo que ocurre antes de tiempo. En el ámbito procesal, 

un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que este tenga jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. 

Co., 142 D.P.R. 492 (1997). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, “sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 
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recurre.” Juliá et al v. Vidal, S.E., supra. En ambos casos, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). Como consecuencia, un tribunal apelativo no 

puede retener un recurso presentado prematura o tardíamente porque carece 

de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto planteado. Juliá v. Vidal, 153, 

supra.   

-B- 
 

Los tribunales tienen la obligación de notificar correctamente las 

resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 (2011). El deber de notificar 

a las partes no constituye un mero requisito, ya que  repercute en la jurisdicción 

de los foros apelativos. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 46; Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995).  

Mediante una notificación correcta, las partes conocerán y estarán 

notificados sobre el término para acudir en revisión. Dávila Pollock et als. v. 

R.F. Mortgage, supra. Por lo tanto, la importancia de la notificación estriba en el 

efecto que tiene sobre los procedimientos posteriores al dictamen final emitido 

en un proceso adjudicativo. Tan es así que la inobservancia de los requisitos 

formales que impregnan una notificación adecuada puede afectar el derecho 

de una parte a cuestionar el dictamen emitido y se podrían debilitar las 

garantías del debido proceso de ley, al crear incertidumbre sobre cuándo 

comienza a transcurrir el término para acudir en alzada a un tribunal de mayor 

jerarquía. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 94; Río 

Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 D.P.R. 394, 405 (2001); Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000). 
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En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 (2011), la 

controversia pertinente al caso ante nuestra consideración surgió  cuando se 

notificó incorrectamente la resolución que dispuso de una moción de 

reconsideración instada al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil de 

1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47, o su equivalente, la Regla 47 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.47.2 El Tribunal Supremo reiteró que 

cuando se presenta ante el TPI una de las mociones que interrumpe el término 

para apelar, este término se reanuda cuando la secretaría notifica 

adecuadamente el dictamen de ese foro con respecto a la moción interruptora. 

Si el archivo en autos del dictamen se notifica de manera equivocada, sin 

advertir a la parte afectada que a partir de ese momento tiene derecho a 

apelar, la notificación es inadecuada. No es hasta que se notifica de la manera 

correcta que se reanuda el plazo para apelar.  

 

                     
2
 La Regla 47 de Procedimiento Civil textualmente establece que: 

   La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de 
Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar 
una moción de reconsideración de la orden o resolución. 
 
   La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia. 
 
   La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y 
especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 
La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades de esta 
regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término 
para recurrir.   
  
   Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los 
términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en 
autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de 
reconsideración. (Énfasis suplido.)  
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III. 

Según resumimos, el 14 de noviembre de 2014 el TPI emitió la 

resolución objeto de revisión. Al llegar el expediente ante nuestra 

consideración, llevamos a cabo una investigación en el sistema electrónico de 

búsqueda TRIB que no arrojó información sobre la notificación del referido 

dictamen. Por lo tanto, concluimos que dicha resolución, la cual dispuso de una 

moción de reconsideración con carácter de finalidad, no se notificó de manera 

adecuada.  

Vale destacar que nuestro ordenamiento jurídico requiere que una 

resolución referente a una moción de reconsideración se notifique en el 

formulario OAT-082, ya que este contiene un apercibimiento adecuado sobre el 

plazo que las partes poseen para comparecer ante este foro y dar inicio a la 

gestión apelativa. Por lo tanto, esta ausencia de notificación provocó que no se 

activaran los términos para recurrir de la decisión del TPI ante este tribunal 

apelativo. 

Debido a que los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, no podemos retener este recurso porque carecemos de 

jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto planteado. Por lo tanto, 

devolvemos el caso al TPI para que este notifique correctamente, por medio 

del formulario OAT-082, la resolución dictada el 14 de noviembre de 2014. Una 

vez la decisión sea notificada correctamente, comenzará el término para acudir 

ante este tribunal. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por prematuro 

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que notifique 
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correctamente, mediante el Formulario OAT-082, la resolución emitida el 14 de 

noviembre de 2014 que dispuso con carácter de finalidad de la moción de 

reconsideración que presentaron los peticionarios.  

Se autoriza a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones a desglosar las 

copias de los apéndices a la parte peticionaria. 

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

Apelaciones. 

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


