
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 

PANEL II 

 

 

KAREN MARIA OCASIO 

CABRERA Y KAREN 

MARIE O’NEILL 

OCASIO como 

integrantes de la 

Sucesión de 

Claudina Nereida 

Cabrera Maldonado  

 

Peticionaria 

 

v. 

 

KERMELL ANTONIO 

OCASIO CABRERA por 

sí y en carácter de 

albacea de la 

Sucesión de 

Claudina Nereida 

Cabrera Maldonado; 

KIM NEREIDA 

JOSEFINA OCASIO 

CABRERA; KATIA 

MILAGROS OCASIO 

CABRERA; KERMELL 

RICARDO HUERTAS 

OCASIO; VERÓNICA 

KRISTEL SÁNCHEZ 

OCASIO; JESÚS 

RAFAEL SÁNCHEZ 

OCASIO; KIMBERLY 

SÁNCHEZ OCASIO; 

KATERINA MILAGROS 

HUERTAS OCASIO; 

KRYSTEL OCASIO 

NORAT Y KELLY ANN 

OCASIO NORAT como 

integrantes de la 

Sucesión de 

Claudina Nereida 

Cabrera Maldonado 

 

 

Recurridos 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

San Juan 

 

 

Caso Núm.: K 
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Sobre: DIVISIÓN 

DE COMUNIDAD 

HEREDITARIA; 

REMOCIÓN DE 

ALBACEA; 

NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADOR 

JUDICIAL Y 

CONTADOR PARTIDOR 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2017. 

Comparecen las peticionarias Karen María Ocasio 

Cabrera y Karen Marie O’Neill Ocasio mediante un 
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recurso de certiorari presentado el 14 de febrero de 

2017 en el que solicitaron la revisión de una minuta 

que recogió una determinación que hiciera el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, en corte 

abierta.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso, por 

falta de jurisdicción. Veamos. 

I. 

 A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 

 El 12 de enero de 2017, se celebró en el tribunal 

de primera instancia una vista evidenciaria del caso 

de epígrafe. En dicha vista, el tribunal hizo 

determinaciones en corte abierta sobre el 

descubrimiento de prueba, entre otros asuntos. Esta 

minuta fue transcrita el 13 de enero de 2017.  

Inconforme con las determinaciones del tribunal, 

la parte peticionaria presentó el 19 de junio de 2017 

una Moción de Reconsideración, la cual fue declarada 

no ha lugar mediante orden notificada el 23 de enero 

de 2017. 

El 14 de febrero de 2017, la parte peticionaria 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. 

Posteriormente, el 17 de febrero de 2017, presentó una 

Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos 

en Auxilio de Jurisdicción. La referida moción fue 

declarada no ha lugar mediante Resolución emitida el 

22 de febrero de 2017.  

Evaluada la petición de certiorari, emitimos una 

Resolución el 17 de febrero de 2017 en la que 
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concedimos a la parte peticionaria hasta el jueves 23 

de febrero de 2017 para acreditar la notificación a 

las partes de la minuta recurrida. En cumplimiento con 

lo ordenado, la peticionaria compareció ante nos y 

sostuvo que la referida minuta no fue notificada a las 

partes. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 
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Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(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) de esta Regla. Regla 83 de 

nuestro Reglamento, supra.  (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011) y 

Dávila Pollock et als. V. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86 (2011). 

 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico la norma general 

es que el término para acudir en alzada en un caso 

civil, tanto de una resolución interlocutoria como de 

una sentencia final, no comienza a transcurrir si el 

tribunal deja de notificar dicho dictamen a alguna de 

las partes. Sánchez Torres v. Hospital Dr. Pila, 158 

DPR 255, 260 (2002) (citas omitidas). Ello porque la 

falta de notificación adecuada incide sobre el derecho 

de una parte a cuestionar el dictamen judicial y 

“enerva las garantías del debido proceso de ley.” R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520 

(2010). 

No obstante lo anterior, se ha admitido una 

minuta como punto de partida para la presentación de 

un recurso de certiorari o moción de reconsideración. 

Sánchez Torres v. Hospital Dr. Pila, a la pág. 261. 

Sin embargo, para que la minuta pueda considerarse el 
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punto de partida para la revisión o reconsideración de 

una determinación interlocutoria, ésta debe cumplir 

con lo dispuesto en las Reglas para la Administración 

del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto, 4 LPRA Ap. II-B. En lo pertinente 

a la controversia que nos ocupa, la Regla 32(B) del 

citado cuerpo normativo dispone:   

 

(…)   

  

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. (Énfasis nuestro).   

 

(…) 

  

De la antes citada disposición surge claramente 

que la minuta debe ser firmada por el juez o la jueza 

y notificarse a todas las partes en el pleito. Esto es 

esencial para que este Tribunal adquiera jurisdicción 

sobre el dictamen impugnado.  

III. 

 Los peticionarios solicitaron la revisión de un 

dictamen sobre el descubrimiento de prueba
1
 emitido en 

corte abierta y recogido en una minuta. De la faz de 

la minuta recurrida surge que no fue firmada por la 

jueza del tribunal de primera instancia, como requiere 

nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, y según 

manifestó la parte peticionaria, la referida minuta 

tampoco fue notificada a las partes en el pleito. En 

virtud de ello, esa minuta no constituye un dictamen 

revisable por este foro, por lo que carecemos de 

                                                 
1 De ordinario, las controversias sobre descubrimiento de prueba 

no son revisables mediante certiorari. Véase Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 
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jurisdicción para entrar en los méritos del recurso de 

certiorari.  

 Las peticionarias presentaron una moción de 

reconsideración y el tribunal atendió dicha moción, 

declarándola no ha lugar. Sin embargo, ese dictamen de 

no ha lugar es nulo. Ello porque la minuta no es 

revisable –por el propio foro revisado o por este 

Tribunal- hasta tanto dicha minuta no sea firmada por 

la juez y debidamente notificada. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso, por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


