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Cortés González y el Juez Bonilla Ortiz.1 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

I 

 El señor Jason Khan, en adelante el peticionario, presentó el 22 

de junio de 2016 un recurso de certiorari. Con el mismo acompañó 

Moción en auxilio de jurisdicción. Mediante el recurso nos pide 

revoquemos una resolución del Tribunal de Primera Instancia que 

denegó una solicitud de descalificación de abogado. La antedicha 

resolución fue emitida el 25 de abril de 2016 y notificada el 3 de mayo 

del mismo año. Oportunamente el peticionario presentó Moción en 

solicitud de reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia declaró 

No Ha Lugar la misma el 8 de junio del año en curso, notificándola el 

10 de junio en el formulario OAT-750. El trámite procesal del recurso 

presentado adolece de una notificación adecuada, por lo que nos 

obliga a desestimar el recurso sin entrar en los méritos. Ante la 

ausencia de jurisdicción, lo único que podemos hacer es desestimar el 

recurso. 

                                                 
1 Panel constituido mediante Orden Administrativa TA-2016-154 de 27 de junio de 

2016. 
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II 

A. 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerar dicho asunto, aún en 

ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 87, 96-97 (2011). Las cuestiones 

relativas a jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse 

preferentemente a cualquier otro asunto. SLG Ramos Szendrey v. F 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

La jurisdicción no se presume, por lo que los tribunales antes 

de considerar un recurso, deben auscultar su autoridad para 

atenderlo. SLG v. AFF, 108 DPR 644, 645 (1979). Los tribunales 

actúan ilegítimamente al acoger un recurso, a sabiendas de que no 

tienen autoridad para hacerlo, debido a que la falta de jurisdicción es 

un defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 

B. 

El deber de notificación no es un mero requisito. Su 

importancia radica en el efecto que tiene la notificación sobre los 

procedimientos posteriores al dictamen final emitido en un 

procedimiento adjudicativo. La falta de una notificación adecuada 

podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el dictamen 

emitido y delimita las garantías del debido proceso de ley. La 

notificación correcta y oportuna de las órdenes y sentencias es 

requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial y una 

característica imprescindible del debido proceso de ley. Su omisión 

puede conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos en el 

proceso judicial, además de 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 
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Pollock v. RF Mortgage, supra, pág. 94; Rodríguez Mora v. García 

Llorens, 147 DPR 305, 309 (1998). 

La notificación de un dictamen judicial final es un requisito con 

el que se debe cumplir, para que el ciudadano afectado pueda 

enterarse de la decisión tomada en su contra. Su propósito es 

proteger el derecho que tiene la parte afectada por un dictamen 

adverso a procurar la revisión judicial. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resaltado la importancia de utilizar el formulario que contiene 

la advertencia del derecho a apelación, en aquellos casos en que se 

notifica una resolución que reanuda el término para apelar un 

dictamen final del Tribunal de Primera Instancia. Este es el caso de 

una moción de reconsideración basada en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 47. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co, 182 DPR 714, 722-724 (2011). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que: 

[…] 

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. 
 
La notificación de una decisión del TPI en torno a una 

resolución u orden interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia es notificada a las partes en el Formulario OAT 750, que no 

contiene aviso alguno sobre el término para acudir a un tribunal de 

mayor jerarquía. Dávila v. RF, supra. Por su parte, la decisión emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia en torno a una moción de 

reconsideración es notificada a las partes, mediante el Formulario 

OAT 082, en el que se informa la fecha de archivo en autos de la 

notificación y contiene una advertencia a la parte afectada de su 

derecho a presentar un recurso de apelación, revisión o certiorari. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co, supra, pág. 724. 
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Por último, es norma reiterada que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia, cuando se presenta un 

recurso de forma prematura. Un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B), establece que 

una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de 

un recurso porque “el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción”. 

De igual modo, el inciso (C) de la propia Regla 83, supra, confiere 

igual facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, desestimar un 

recurso de apelación, revisión judicial o denegar un auto discrecional 

por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B). 

IV 

La decisión recurrida que resuelve la moción de reconsideración 

presentada por el peticionario el 18 de mayo de 2016 debió ser 

notificada en el Formulario OAT 082, que contiene la advertencia del 

derecho de la parte afectada a acudir en certiorari al Tribunal de 

Apelaciones. No obstante, fue notificada erróneamente en el 

Formulario OAT 750, provisto para órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI, en el que no se advierte a la parte 

afectada su derecho a solicitar revisión ante este tribunal. Como 

consecuencia, el recurso ante nuestra consideración es prematuro, 

debido a que la notificación defectuosa de la decisión ha ocasionado 

que el término para solicitar revisión no comience a transcurrir. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción. Se devuelve el caso al TPI para que 

notifique a las partes la decisión recurrida en el formulario correcto, a 
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fin de que puedan comenzar a transcurrir los términos para solicitar 

revisión. Se ordena el desglose del apéndice. 

Advertimos que el Tribunal de Primera Instancia deberá 

aguardar hasta que se remita el mandato correspondiente a la 

presente resolución para que entonces adquiera jurisdicción y actúe 

de conformidad a lo aquí ordenado. Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 

186 DPR 135 (2012) y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 

(2012). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


