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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

I 

Comparece el Sr. José G. Barea Fernández mediante recurso 

de Certiorari y nos solicita que revisemos una Resolución emitida en 

corte abierta el 11 de mayo de 2015. El peticionario sostiene que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, dispuso que no 

permitiría la utilización de la prueba pericial anunciada en el juicio 

en su fondo a celebrarse el 29 de junio de 2015, debido a que el 

ingeniero Carlos Arroyo y el contador público autorizado Xavier 

Curet no habían rendido sus informes. Inconforme, el 29 de mayo 

de 2015, la parte peticionaria presentó una solicitud de 

reconsideración, que fue resuelta en su contra el 1 de junio de 2015 

y notificada al día siguiente. 

Aun insatisfecho, el 16 de junio de 2015, el peticionario 

presentó el recurso que nos ocupa y acompañó una “Moción 



 
 
 
KLCE201500816 

 

2 

Urgente Solicitando Auxilio de Jurisdicción” en la que solicitó la 

paralización de los procedimientos.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción. 

Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la  “Moción Urgente 

Solicitando Auxilio de Jurisdicción”.  

II 

La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), dispone que el recurso de Certiorari 

para revisar las órdenes o resoluciones del Tribunal de Primera 

Instancia se formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden o resolución recurrida.            

Pertinente a la controversia ante nos, la Regla 32(b) de las 

Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B, establece lo 

siguiente:  

(1) Minutas. La minuta será el registro oficial de las 
incidencias más importantes ocurridas durante la 
vista judicial en el salón de sesiones y en cámara.  La 
misma será preparada conforme con las normas que 
establezca el Director Administrativo o la Directora 
Administrativa de los tribunales y será certificada por 
la Secretaria de Servicios a Sala.   
La minuta original se unirá al expediente judicial.  En 
aquellos casos consolidados, la minuta original será 
unida al expediente de mayor antigüedad.  Se incluirá 
copia de la minuta en los expedientes consolidados 
restantes.   
Se permitirá la utilización de papel de color rosa o del 
color que se establezca y que se tenga disponible 
para la preparación de la minuta original.  Esto tiene 
como propósito poder identificar en el expediente con 
rapidez la minuta.   
La minuta no será notificada a las partes o a sus 
abogados, salvo que incluya una Resolución u 
Orden emitida por el juez o la jueza en corte 
abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la 
jueza y notificada a las partes.   
 .        .          .          .         .          .          .          .     
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(2) La Secretaria o el Secretario de Servicios a Sala 
preparará la minuta en la que se hará constar la 
fecha, las partes y su representación legal, cuando la 
hubiera, el número de identificación del expediente, 
una breve reseña de los procedimientos habidos o 
asuntos atendidos en la vista, los planteamientos de 
las partes y las determinaciones del juez o de la 
jueza, una relación de las personas que testificaron, y 
una relación de la prueba documental presentada con 
indicación de si fue admitida o no.   

 
Ante ello, para que una minuta pueda considerarse el punto 

de partida para la presentación de una reconsideración o de un 

recurso apelativo, esta debe cumplir con lo dispuesto en la Regla 

32(b), supra.  De la precitada Regla surge con meridiana claridad 

que toda minuta en que se incluya una resolución u orden emitida 

en corte abierta, es necesario que la notificación de la orden 

interlocutoria o resolución se haya efectuado a todas las partes; 

además se encuentre firmada por el juez.  Sánchez et als. v. Hosp. 

Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260-262 (2002). “[U]na 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”. Id. pág. 262.    

De modo que para que esta segunda instancia judicial pueda 

revisar una decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia, lo 

esencial es que se acompañe copia del documento en sí que 

recoge la determinación recurrida.  Pueblo v. Pacheco Armand, 150 

DPR 53, 58 (2000).  Al interpretar la disposición antes citada, el 

Tribunal Supremo expresó que una minuta que recoja en términos 

claros y precisos la decisión del juez o la jueza que se pretende 

revisar, será suficiente para cumplir con el requisito reglamentario 
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de incluir copia literal del dictamen del tribunal de instancia que se 

impugna. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288, 293 (2002).  

Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver.      

III 

La parte peticionaria nos solicita que revisemos una 

resolución emitida en corte abierta  el 11 de mayo de 2015 mediante 

la cual prohibió la utilización en el juicio en su fondo de dos (2) 

peritos anunciados. Sin embargo, del expediente apelativo y de una 

búsqueda en el sistema TRIB se desprende que la referida orden no 

se le notificó a las partes de la forma establecida en la Regla 32 (b) 

de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, supra. Por consiguiente, al no haberse notificado por 

escrito copia del dictamen del foro recurrido, tanto la 

reconsideración presentada el 29 de mayo de 2015, como el 

recurso ante nuestra consideración fueron presentados 

prematuramente.  

En ese sentido, la parte peticionaria debe procurar que el 

Tribunal de Primera Instancia notifique su determinación, 

debidamente fundamentada, toda vez que ello es indispensable 

para activar el plazo apelativo y ulteriormente permitir el ejercicio de 

nuestra jurisdicción apelativa.  Este foro no puede depender de la 

interpretación, apreciación o versión particular que ofrece una parte 

sobre una orden o resolución dictada en corte abierta.   

Consecuentemente, al haberse presentado el recurso ante 

nuestra consideración de forma prematura, este adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Una vez el tribunal 

primario notifique la determinación dictada en corte abierta, 
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comenzarán a decursar los términos para presentar el recurso de 

certiorari ante este tribunal.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, DESESTIMAMOS el auto de 

Certiorari por falta de jurisdicción, al ser el mismo prematuro. 

Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la “Moción Urgente 

Solicitando Auxilio de Jurisdicción” 

Notifíquese, INMEDIATAMENTE por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


