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Panel integrado por su presidenta la Jueza Gómez Córdova, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres. El Juez Bonilla Ortiz no intervino. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Jackeline 

Cádiz Gómez (la apelante) mediante recurso de apelación y nos 

solicita la revocación de una resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao el 22 de enero de 2016, 

notificada el 26 de enero siguiente (el TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró con lugar una Moción de Reconsideración 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el ELA). 

I.  

 El 18 de febrero de 2015 la parte apelante demandó al ELA 

por un alegado discrimen en el empleo al amparo de la Ley núm. 

44 de 2 de julio de 1985 conocida como la Ley de Prohibición de 

Discrimen contra Impedidos. 

 El ELA presentó moción de desestimación en la cual alegó 

incumplimiento con el requisito de notificación previa a dicha parte 

en el término dispuesto en la Ley núm. 104 de 29 de junio de 
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1955, mejor conocida como la Ley de Pleitos Contra el Estado, 32 

LPRA sec. 3074 et seq.  

 El TPI examinó la referida moción de desestimación y el 30 

de noviembre de 2015 la declaró No Ha Lugar mediante Resolución 

y Orden notificada el 14 de diciembre siguiente. Inconforme con el 

dictamen, el ELA presentó oportuna y fundamentada una Moción 

de Reconsideración en la cual reiteró, entre otros argumentos, que 

al caso de epígrafe le es aplicable el requisito de notificación al 

Estado, ya que el caso no es uno de naturaleza laboral.  

 El 22 de enero de 2016 el TPI reconsideró su dictamen y 

emitió la siguiente Resolución y Orden: 

Ha lugar, se deja sin efecto la Resolución y Orden de 30 de 
noviembre de 2015. Señalada la Vista sobre el Estado de los 
Procedimientos para el 19 de febrero de 2016 a las 9:00 a.m., 
Sala 206.1 

 

  La Resolución y Orden se notificó el 26 de enero 2016 

mediante el formulario OAT-750.   

Inconforme con lo resuelto, la apelante acudió ante este foro 

apelativo imputándole al foro de instancia la comisión del siguiente 

error: 

ERROR: COMETIO GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 
DESESTIMAR LA PRESENTE CAUSA DE ACCION POR CUANTO 
EN CASOS LABORALES, A DIFERENCIA DE UN CASO EN 
DONDE UN TERCERO DEMANDA AL ESTADO, NO APLICA LA 
LEY DE RECLAMACIONES Y PLEITOS CONTRA EL ESTADO.2 

 
 Lo hasta aquí reseñado nos permite identificar una 

controversia de índole jurisdiccional que estamos obligados a 

resolver con preferencia y la cual dispone del recurso apelativo. En 

consecuencia, prescindimos de los términos, escritos o 

procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice I, pág. 3. 
2 Alegato de la Sra. Jackeline Cádiz Gómez (apelante), pág. 5. 
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II.  

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, define 

la sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. La 

sentencia le pone fin a la controversia mediante una adjudicación 

final, de manera que reste solamente ejecutarla. García v. Padró, 

165 DPR 324, 332 (2005). Las sentencias finales son revisadas por 

el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de apelación. Art. 

4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico del 2003 (Ley de 

la Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y(a). 

A su vez, para que la sentencia adquiera finalidad, es 

necesario que se haya archivado en autos copia de la notificación  

de la misma a las partes y que se haya registrado. Hernández 

Colón, Practica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

Lexis Nexis, ed. 2010, sec. 5108 a la pág. 427. 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, también define 

lo que constituye una resolución. La referida regla expresa que una 

resolución es “cualquier dictamen que pone fin a un incidente 

dentro del proceso judicial”. Íd. La resolución es el dictamen que 

adjudica un incidente procesal o los derechos y obligaciones de 

algún litigante respecto a algún aspecto de la reclamación o 

reclamaciones en controversia. García v. Padró, supra, citando a H. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-

Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 351.  

En virtud de lo anterior, “no es el nombre lo que determina si 

tal dictamen es una resolución o es una sentencia. Un dictamen 

judicial puede titularse sentencia y ser realmente una resolución y 

viceversa”. Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Apelativo, Lexis Nexis, San Juan, P.R., 

2001, a la pág. 351-352. A esos efectos, este tribunal ha señalado 

que “si un tribunal dicta una resolución, pero ésta verdaderamente 



 
 

 
KLAN201600238 

 

4 

pone fin a todas las controversias entre las partes, se constituye en 

una sentencia final de la cual puede interponerse recurso de 

apelación”. U.S. Fire Insurance Co. v. AEE, 151 DPR 962, 967 

(2000); Román et. al. v. K-mart Corp. et al., 151 DPR 731, 739 

(2000) citados en Garcia v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

De otra parte, las resoluciones y órdenes interlocutorias del 

tribunal de instancia están sujetas a la revisión del Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso del certiorari. Art. 4.006 (b) de la 

Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y (b). De manera que, ante 

una resolución interlocutoria, el recurso apropiado para la revisión 

apelativa es el certiorari. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 

supra, citando a U.S. Fire Ins. v. AEE, 151 DPR 962 (2000). No 

obstante, para poder expedir el auto de certiorari, es necesario 

analizar si la situación planteada está contemplada en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La referida Regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 
este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. [Énfasis Suplido] 

 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limitó la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes 

interlocutorios mediante el recurso de certiorari. Job Connection 

Center v. Sup. Econo, 185 DPR 585, 593 (2012). Además en lo que 

aquí respecta, es de notar que la disposición reglamentaria no se 

extiende a toda adjudicación de una moción dispositiva, sino a la 

denegatoria. 

Por consiguiente, a nuestro juicio, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no contempla la utilización del vehículo 

procesal del certiorari para revisar la concesión de una moción 

dispositiva como una de las instancias en las cuales el Tribunal de 
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Apelaciones tiene jurisdicción. Esto responde a que cuando un 

tribunal concede una moción dispositiva, su dictamen ha de ser 

una sentencia revisable mediante el recurso de apelación, y en 

caso de ser una sentencia parcial, tiene que incluir las expresiones 

dispuestas en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Si el foro primario cumple esta regla, la parte afectada por dicha 

sentencia parcial puede utilizar el recurso de apelación para la 

revisión correspondiente. 

Además, es menester recordar que para que un dictamen 

surta algún efecto primeramente es indispensable que sea emitido 

por un tribunal con jurisdicción; y en segundo término, que sea 

notificado a las partes correctamente, puesto que “es a partir de la 

notificación [adecuada]…[que] comienzan a transcurrir los 

términos establecidos”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).  

Los tribunales tienen la obligación de notificar correctamente las 

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

para que así conozcan y estén notificados del término para acudir 

en revisión. Su omisión 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. Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). 

Así pues, el formato de notificación que debe utilizarse para 

notificar correctamente a las partes de una sentencia que pone fin 

a una controversia en su totalidad, es el OAT-704. En dicho 

formato se le advierte a las partes de su derecho de recurrir ante 

este tribunal, como corolario del debido proceso de ley. Plan de 

Bienestar de Salud v. Seaboard Surety Company, 182 DPR 714 

(2011). En cambio, el formulario OAT-750 se utiliza para notificar 

cualquier resolución u orden de carácter interlocutorio y no 
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contiene la advertencia del derecho a apelar.  Dávila Pollock et als. 

v. RF Mortgage, supra, pág. 96. 

Como es sabido los tribunales deben ser guardianes celosos 

de su jurisdicción. Lozada Sánchez v. ELA, 184 DPR 898, 994 

(2012). La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. 

Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. OEG, 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la 

ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] 

es así declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

III.  

 En el presente caso, el TPI resolvió la primera moción 

dispositiva del ELA mediante una resolución en la que la declaró 

“no ha lugar”. En cuanto a esta resolución no hay duda de que le 

es aplicable lo dispuesto en la Regla 52.1 supra, por lo que el 

vehículo apropiado para su revisión es el certiorari. Sin embargo, el 

ELA presentó a tiempo una moción de reconsideración, la cual el 

TPI se limitó a declararla “ha lugar”, más no dictó la sentencia 

correspondiente desestimando la demanda, ni se notificó mediante 

el Formulario OAT-704. En dicha resolución, el foro primario dejó 

sin efecto la resolución y orden que declaró “no ha lugar” la moción 

de desestimación. Esta resolución no constituye una denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, por el contrario la misma 

tuvo como consecuencia que se concediera la desestimación 



 
 

 
KLAN201600238    

 

7 

solicitada por el ELA. A nuestro juicio, el mero “ha lugar” 

pronunciado por el TPI no puede ser considerado como una 

sentencia.3 Asimismo lo reconoce la apelante en su recurso y 

citamos4:  

… 
Aun cuando el Honorable Tribunal tituló el documento 
Resolución y Orden, ésta tuvo el efecto de conceder una moción 
de desestimación que pone fin al litigio pues dispone de la 
totalidad de la reclamación. Apéndice 1. 
… 

 

Por lo tanto, no estamos ante una denegatoria de una 

moción dispositiva como lo establece la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, sino ante una concesión de la moción 

dispositiva. El TPI dispuso de la moción de desestimación a través 

de una resolución y no de una sentencia, ni se notificó 

correctamente lo cual nos priva de jurisdicción. La distinción que 

hemos realizado es fundamental para garantizarle el debido 

proceso de ley a las partes, ya que como expresáramos, la revisión 

apelativa de una resolución se viabiliza mediante el recurso 

discrecional del certiorari, y una sentencia es revisada a través del 

recurso de apelación. Contrario al auto de certiorari, el recurso de 

apelación no requiere una expedición sujeta a los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. El recurso de apelación se concede como cuestión de 

derecho. Hernández Colón, supra, sec. 5503 a la pág. 464. Por 

consiguiente, el análisis aquí realizado incide directamente en el 

trámite apelativo para adjudicar los derechos de las partes. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de apelación por no estar sujeto a revisión, de conformidad 

                                                 
3 No albergamos duda acerca del carácter dispositivo de la moción presentada 
por el ELA ante el TPI. Su adjudicación requiere la consignación de varios 
aspectos ya que la Ley núm. 104, supra, requiere que la mencionada 

notificación al Estado se realice dentro de los 90 días de la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento del daño y la existencia o inexistencia de justa 
causa para su cumplimiento. ELA v. Martínez Zayas, 188 DPR 749 (2013). La 

aplicación del requisito de notificación previa presupone que la reclamación de 

la Sra. Jackeline Cádiz Gómez no pueda ser ejercitada. 
4 Véase, página 2 del alegato presentado por la parte apelante el 25 de febrero de 

2016. 
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con lo que establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y, 

por tanto, carecer de jurisdicción. Devolvemos el caso al TPI para 

que emita una sentencia que atienda el planteamiento de 

desestimación presentado por el ELA y sea notificada con el 

formulario correcto (OAT-704).   

Se ordena a nuestra Secretaría que proceda al desglose de 

las copias que acompañan el apéndice del caso para que la parte 

apelante pueda disponer de los mismos, cumpliendo así con lo 

dispuesto en la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R-83. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


