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EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 

v. 
 

MARANGELIS 

RIVERA COLÓN 
Imputada 

 

 
 

 
 

KLCE201501771 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Bayamón 
 

Caso Núm.: 
SJ2015CR01229
-11 al 
SJ2015CR1229-
19 y otros 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 
Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

I. 

Comparece el 16 de noviembre de 2015 ante nos la Sra. 

Marangelis Rivera Colón (señora Rivera o peticionaria) 

mediante auto de Certiorari acompañado de otro escrito que 

titula como Moción en Auxilio de Jurisdicción.  En el recurso  

solicita que revisemos una determinación emitida en corte 

abierta el 3 de noviembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Sin embargo, al momento 

de la radicación del presente recurso, la disposición recurrida 

no había sido transcrita ni notificada, a pesar de que la parte 

peticionaria manifiesta que le había solicitado oportunamente 

al TPI la emisión por escrito de la determinación judicial. 
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Al resultar innecesario para la disposición de la 

presente controversia, omitiremos tanto los hechos fácticos 

del caso, como los errores planteados en el recurso.  Nos 

limitaremos a verificar la tenencia de jurisdicción. 

Examinada la controversia de autos, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a desestimar el recurso 

presentado por carecer, en este momento, de jurisdicción al 

ser uno prematuro. 

II. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la 

notificación de una orden verbal, en corte abierta, no es 

suficiente para activar el plazo dispuesto por ley para 

presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 

255, a las págs. 260-262 (2002).  Para que el Foro apelativo 

pueda revisar una decisión del Foro de Instancia, lo esencial 

es que se acompañe copia del documento en sí que recoge la 

determinación recurrida.  Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 

53, a la pág. 58 (2000).  En cuanto al momento en que 

comienza a transcurrir el término para acudir ante este 

Tribunal de una resolución interlocutoria en procedimientos 

criminales, la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento dispone 

que el recurso de certiorari se deberá presentar dentro de los 

30 días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la resolución u orden recurrida.  4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32 (D). 
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A raíz de los intereses envueltos en un procedimiento de 

naturaleza criminal, el Tribunal Supremo ha permitido el uso 

de la minuta para recurrir del dictamen contenido en ella 

ante este Foro apelativo.  Sin embargo, ha sido enfático en el 

cumplimiento de ciertas condiciones.  Es importante que de 

la minuta surja de manera clara e inequívoca el dictamen del 

Foro recurrido, según pronunciado en corte abierta.  Además, 

es fundamental la notificación de la minuta, aunque no se 

acompañe el boleto de notificación de Secretaría y que se 

comparezca en el término establecido.  Pueblo v. Moreno 

Valentín, 168 DPR 233, a las págs. 241-242 (2006); Pueblo v. 

Rodríguez, 167 DPR 318, a las págs. 324-325 (2006); Pueblo 

v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, a las págs. 293-294 (2002).  

Una parte ha sido notificada de la resolución que pretende 

recurrir: cuando se notifique oficialmente la minuta, si en ese 

día y en corte abierta la parte perjudicada le informó al 

Tribunal su intención de solicitar la revisión del dictamen 

ante el Foro apelativo; o al momento que se transcriba la 

minuta, si la parte perjudicada no informó lo anterior en el 

momento indicado.  Pueblo v. Rodríguez, supra, a las págs. 

326-327. 

Ahora bien, aunque en el ámbito criminal nuestro 

Tribunal Supremo ha permitido liberalmente el uso de la 

minutas por la naturaleza particular de este tipo de proceso, 

en ninguno de los casos se ha excusado del requisito de que 

ésta se encuentre transcrita y deba ser firmada por el 

magistrado, según lo requiere la Regla 32 (B) de las Reglas 

para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 
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LPRA Ap. II-B, R. 32 (B).  A tenor con dicho estatuto, “[l]a 

minuta será el registro oficial de las incidencias más 

importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón de 

sesiones y en cámara.  […].  La minuta original se unirá al 

expediente judicial.  […].  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”.  Para que se trate de una resolución revisable la 

misma requiere estar debidamente firmada por el juez y no 

meramente por la secretaria de sala.  Es precisamente la 

firma del magistrado la que valida la corrección del dictamen 

contenido en la misma, de manera que no se trata de la 

interpretación de la funcionaria que redactó el documento.  

Así pues, en la esfera de lo penal las minutas que los jueces y 

magistrados aprueban, se conciben como medios oficiales 

para recoger y conservar distintos pormenores acontecidos en 

el transcurso de un proceso criminal, incluso decisiones 

judiciales.  Pueblo v. Pacheco Armand, supra, a la pág. 59. 

Por otro lado, las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de un tribunal son privilegiadas y deben resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, a la pág. 882 (2007); Morán v. Martí, 

165 DPR 356, a la pág. 364 (2005).  El tribunal apelativo debe 

ser celoso guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni 

autoridad en ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un 

tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de 
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autoridad para entender en él, actúa de manera ultra vires.  

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 55 

(2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para 

considerar un recurso, lo único que procede en derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); Pérez 

v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las págs. 153-154 

(1999). 

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).     

Es norma reiterada que en los casos en que los 

tribunales carecen de jurisdicción o de autoridad para 

entender en los méritos de las controversias planteadas, 

deberán así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 

(2009).  Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 
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apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

por el tribunal motu proprio”. Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa 

Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011), citando a González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 885 (2009). 

Por tanto si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha 

determinación de carencia de jurisdicción, el tribunal debe 

desestimar la reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. 

 Lo anterior, basado en la premisa de que si un tribunal dicta 

sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultravires. Cordero et al. v. ARPe et 

al., 187 DPR 445,447 (2012).  

Como corolario de lo anterior, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, que:    

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por los 
motivos siguientes:     

  
(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.   
 

El término de treinta (30) días para la presentación del 

recurso de certiorari comienza a transcurrir a partir de la 

notificación de la sentencia o resolución del TPI.  La parte que 

promueve la acción tiene que acreditar la jurisdicción y que 
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ha cumplido con los requisitos necesarios para la 

presentación del recurso.  Al ser  privilegiadas, las cuestiones 

jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia.  Por lo 

tanto, cuando no hay jurisdicción, el Tribunal, lo único que 

puede hacer es desestimar la causa, Vega Rodríguez v. PRTC, 

156 DPR 585, pág. 195 (2002).   

Según expuesto anteriormente, para que este Tribunal 

posea jurisdicción para revisar una decisión del TPI es 

esencial que se acompañe el documento que recoge tal 

dictamen.  Si tal documento no existe, porque no ha sido 

transcrito ni notificado, no poseemos facultad para pasar 

juicio sobre lo que se pretende revisar al resultar prematura 

la controversia señalada.   

 

III. 

En el caso de autos, la peticionaria solicita la revisión 

de una determinación dictada en corte abierta el 3 de 

noviembre de 2015, en torno, entre otros extremos, a la 

descalificación del Lcdo. Ramón A. Nevárez Ortiz como su 

abogado, según fue solicitado por el Ministerio Público.  No 

obstante, al presentar su recurso de certiorari ante este Foro 

no existía Resolución o minuta que cumpliera con las 

exigencias antes mencionadas y que recogiera la decisión 

emitida por el TPI desde el 3 de noviembre de 2015. 

Surge del expediente que el TPI señaló una Vista 

Preliminar para hoy, 17 de noviembre de 2015, razón por cual 

la peticionaria solicitó la paralización provisional de los 

procedimientos ante el foro de Instancia.  No obstante, el 

mismo 16 de noviembre de 2015 emitimos  Resolución en la 
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cual acogimos la Moción en Auxilio de Jurisdicción como una 

Petición Urgente, al amparo de la Regla 55 (J) de nuestro 

Reglamento, supra, para que el Hon. Rafael A. Villafañe Riera 

dictaminara la correspondiente Resolución por escrito de su 

determinación verbal en corte abierta del 3 de noviembre del 

corriente.  Le concedimos a dicho Magistrado del TPI hasta 

hoy, 17 de noviembre de 2015, a las 12:00 del mediodía para 

expresar  su posición.   

Hemos recibido en la tarde de hoy, vía facsímil, la 

Resolución y Orden emitida por el Hon. Rafael A. Villafañe 

Riera, de la cual se desprende que aunque fue emitida en 

corte abierta el 3 de noviembre de 2015, fue enunciada por 

escrito en el día de hoy, 17 de noviembre de 2015.   En 

consideración a ello, damos por cumplida nuestra orden a 

dicho Magistrado dictada en el día de ayer. No obstante, 

según indicáramos, no procede la presentación del recurso de 

certiorari, ya que la Resolución a ser revisada no había sido 

emitida por escrito y por ende no notificada adecuadamente a 

las partes.  A esos efectos, el término dispuesto por ley para 

solicitar el auto de certiorari ante este Tribunal solo se activa 

cuando se notifique oficialmente por la Secretaría del TPI la 

Resolución.  Finalmente, es preciso reiterar que el término 

para acudir en alzada, tanto de una resolución interlocutoria 

como de una sentencia final, no comienza a transcurrir si el 

tribunal deja de notificar dicho dictamen conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico.  En ausencia de esta debida 

notificación cualquier recurso presentado se considera 

prematuro. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 
petición de Certiorari por falta de jurisdicción al ser una 

prematura.  Sin embargo, el escrito de la peticionaria titulado 
Moción en Auxilio de Jurisdicción que fuera acogido – 
repetimos – como una solicitud al amparo de la indicada 
Regla 55 (J) de nuestro Reglamento, supra, es al día de hoy 

académico, ya que el referido Magistrado ha emitido por 
escrito la Resolución de referencia.  

Conviene, sin embargo, aclarar que el resultado al cual 

hemos llegado no significa que este Foro Apelativo haya hecho 

determinación alguna sobre la razonabilidad o corrección en 

Derecho de la Resolución del 3 de noviembre de 2015, 

transcrita en el día de hoy.  Habida cuenta de lo anterior, de 

estar insatisfecha la parte peticionaria con el dictamen del TPI 

de referencia, podrá, a su opción, instar dentro del término de 

cumplimiento estricto aplicable, el correspondiente recurso 

ante este Tribunal de Apelaciones. 

Se ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

(TA) que proceda al desglose de los apéndices, cumpliendo así 

con lo dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B Ruiz v P.R.T.C, 150 D.P.R. 200 (2000). 

Adelántese de inmediato por correo electrónico o vía 

fax y teléfono; además, de notificar por la vía ordinaria, al 

Hon. Rafael A. Villafañe Riera, del TPI, a la Oficina de la 

Procuradora General y al Hon. Fiscal de Distrito de 

Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


