
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

 

 

TOWER BONDING AND 

SURETY COMPANY 

 

Recurrida 

 

v. 

 

EMMA MARIE LOZADA 

 

Peticionaria 

 

KLCE201500110 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan  

 

Civil Núm.:  

K AC2011-0701 

        (908)  

 

Sobre: Daños por 

incumplimiento de 

contrato  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2015.  

Emma Marie Lozada (en adelante, la peticionaria) nos solicita que 

revoquemos una determinación emitida en corte abierta el día de ayer, 2 de 

febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en 

adelante, TPI) mediante la cual el foro recurrido, previo al inicio de la vista 

en su fondo del caso de autos, pautada para los días 2,3,4,5 y 6 de febrero 

de 2015, se negó a hacer una determinación sobre ciertos planteamientos de 

la peticionaria sobre si las alegaciones contenidas en una moción de
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sentencia sumaria presentada por la otra parte constituían o no enmiendas a 

las alegaciones realizadas por primera vez. Examinados tanto el recurso de 

certiorari presentado, como la moción en auxilio de jurisdicción, se 

desestiman por falta de jurisdicción.  

El término para recurrir de una orden, resolución o sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia no comienza a transcurrir si el tribunal 

deja de notificar dicho dictamen a alguna de las partes. Es decir, para que 

se activen y comiencen a decursar los términos jurisdiccionales o de 

cumplimiento estricto para presentar una moción de reconsideración o un 

certiorari para que el tribunal de apelaciones revise una resolución u orden 

interlocutoria, es necesario que la notificación de la resolución u orden se 

haya hecho correctamente. Sánchez et als v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 

DPR 255, 260 (2002).   

En tal sentido, “una notificación verbal en corte abierta de una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en un caso 

civil no constituye la notificación que se requiere para activar el plazo 

dispuesto por ley para interponer una moción de reconsideración o un 

recurso de “certiorari” ante el Tribunal de Circuito. La notificación que 

activa estos términos tiene que constar por escrito y dicho escrito tiene que 

ser notificado a las partes.” Sánchez et als v. Hosp. Dr. Pila, supra, a la 

pág. 262. Así, al no haberse cursado a las partes una notificación por 

escrito de la determinación del tribunal de instancia, el recurso presentado 
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por la peticionaria ante este foro es prematuro. Sabido es que “un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción”. Hernández Apellaniz v. 

Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997).  

Como mencionamos, el estado de derecho vigente requiere que en 

los casos civiles, la orden o resolución a ser revisada tiene que constar por 

escrito y que dicho escrito debe ser notificado a las partes involucradas. De 

esta manera, una vez se notifique el dictamen del foro de instancia de 

manera adecuada, se activarán los términos para acudir ante este Tribunal.  

Del expediente ante nuestra consideración, no se desprende que la 

determinación que se pretende revisar se haya transcrito de manera alguna 

ni que dicho escrito se notificara a las partes. A causa de lo anterior, somos 

del criterio de que no ha comenzado a transcurrir el término para la 

presentación del recurso de certiorari, por lo que el recurso de autos es 

prematuro y procede su desestimación. 

Por lo anteriormente expresado, se ordena la desestimación del 

recurso al igual que la moción en auxilio de jurisdicción por falta de 

jurisdicción, a tenor con la Regla 83 (B) (1) de nuestro Reglamento.  

 Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico y notifíquese 

de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes y a Hon. Iris 

Cancio González.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


