
 

Número Identificador 

 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL IV 

 
EDWIN PRADO 

GALARZA Y/O RVM 

ENTERTAINMENT; 
ÍCARO SERVICES INC. 
Y/O EDGAR BALDIRI; Y 

JOSÉ “POMPI” VALLEJO 
 

Apelada 
 

v. 

 
LUIS A. LOZADA CRUZ 

H/N/C “VICO C”,  
SU ESPOSA SONIA 

TORRES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 
BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS;  
JOEL CARDONA; 

FULANO DE TAL Y/O 
SUTANO DE TAL 

 

Apelante 

KLAN201800028 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 

 
 
 

 
Civil Núm.:  

K AC2012-0942 
 
 

 
 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 

contrato, daños, cobro 
de dinero e 
interferencia culposa 

de terceros. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Este foro apelativo emitió Resolución el 2 de febrero de 2018, 

mediante la cual resolvió que tenía jurisdicción para entender en los 

méritos del recurso de apelación presentado por el señor Luis A. 

Lozada Cruz, su esposa Sonia N. Torres Orozco y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos. En esencia, determinamos 

que la Minuta de la vista celebrada el 18 de septiembre de 2017, 

había sido notificada el 6 de diciembre de 2017. Por tanto, 

concluimos que el término para acudir en alzada había comenzado 

a decursar a partir de la fecha de notificación, cuyo plazo para 

acudir en alzada vencía el viernes 5 de enero de 2018. Toda vez que 

el recurso de apelación había sido presentado el 5 de enero de 2018, 
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último día del término, determinamos que ostentábamos 

jurisdicción para resolver el recurso en cuestión. Nuestro 

razonamiento estuvo predicado en que el escrito del señor Edwin 

Prado Galarza, aunque no fue intitulado como reconsideración, en 

efecto pretendía una enmienda a la sentencia entonces dictada, por 

cuanto procuraba la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad, asunto que el foro primario no había determinado. 

El señor Edwin Prado Galarza, insatisfecho con dicho curso 

decisorio, presentó una oportuna solicitud de reconsideración el 6 

de febrero de 2018. En dicha solicitud, el señor Prado Galarza, 

reiteró que la aludida Minuta1 no recogía determinación o decisión 

alguna de la Jueza Iris Cancio2 y que no había sido firmada por 

dicha Juzgadora del foro primario, en violación a la Regla 32(b) de 

las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia 

del 30 de junio de 1999, según enmendadas. 4 LPRA Ap. II-B. Por 

tanto, que la misma era inoficiosa. Ante la notificación de una 

minuta inoficiosa, afirmó que la notificación de la misma era 

inadecuada y que el término apelativo no había comenzado a 

decursar. Es decir, que el recurso de apelación presentado por el 

señor Luis A. Lozada Cruz y otros era prematuro y carecíamos de 

jurisdicción para atenderlo en sus méritos. 

Tras varios trámites ulteriores, que incluyó escuchar la 

regrabación de la vista del 18 de septiembre de 2017, en formato de 

disco compacto For The Record, y examinar los autos originales, así 

                                                 
1 Copia de la Minuta del 18 de septiembre de 2017 y su notificación el 6 de 

diciembre de 2017, a los abogados de todas las partes, constan en el Apéndice 
al recurso de apelación, págs. 151-154. Aclaramos que el original de la Minuta 

que obra en los autos originales contiene únicamente la firma de la Secretaria de 

Servicios a Sala. 
 
2 Dicho argumento tomado de manera aislada, derrota la propia teoría del apelado 

ya que, como veremos más adelante, en ausencia de un dictamen judicial, las 

minutas no tienen que notificarse, por ende, tampoco es imperativo que estén 

firmados por la Juzgadora. En su justa perspectiva, intimamos que el apelado se 

refería a un dictamen lo que, a juicio de la Juzgadora, era una reconsideración. 
Es evidente que respecto a la reconsideración desistida, nada tenía que resolver 

el tribunal. 
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como los escritos de la otra parte en oposición a la desestimación 

del recurso, estamos en posición de resolver. 

I 

Como cuestión de umbral abordamos el planteamiento central 

de apelado en su solicitud de reconsideración ante nos. La Regla 32 

(b) para la Administración del Tribunal de Primera Instancia sobre 

expedientes judiciales, minutas y registros establece textualmente, 

en lo pertinente, como a continuación: 

Regla 32. Expedientes judiciales, minutas y registros 
 

(b) Minutas. — 

 

   (1) 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. 
 
 
   (2) La Secretaria o 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. 

 

(Énfasis nuestro). 
 

De la regrabación For The Record surge que la Juzgadora 

intimó el escrito intitulado Moción solicitando concesión de 

honorarios de abogado, costas e intereses por razón de temeridad 

presentado por el señor Edwin Prado Galarza el 23 de julio de 2017, 

como una solicitud de reconsideración a la Sentencia dictada el 18 
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de julio de 2017, notificada ese mismo día. Como sabemos, para 

entender en la misma pautó la vista del 18 de septiembre de 2017. 

Durante dicha audiencia, la Juzgadora se expresó sobre el 

particular, al entender que dicha petición escrita era una solicitud 

de enmienda a la sentencia ya dictada3. También, surge de la 

regrabación que ante el desistimiento del señor Edwin Prado Galarza 

de continuar con su solicitud de imposición de honorarios de 

abogado y costas por temeridad, con tal de que ello no conllevara 

una enmienda a la sentencia, el foro primario procedió a autorizar 

en corte abierta ciertas órdenes dirigidas a la ejecución de la 

sentencia dictada. Por último, la Magistrado ordenó que la Minuta 

fuera notificada.  

El requerimiento de que las incidencias ante el foro primario 

consten por escrito y sean fieles a lo acontecido en sala es de 

importancia material. En particular, cuando el Juzgador toma 

alguna determinación interlocutoria que pudiera estar sujeta a 

revisión por un tribunal de mayor jerarquía. No basta la mera 

expresión del Magistrado en corte abierta. El dictamen judicial tiene 

que recogerse por escrito, y el documento que con mayor agilidad y 

flexibilidad recoge las órdenes y resoluciones judiciales son las 

minutas que confeccionan las Secretarias de Servicios a Sala. Con 

el propósito de garantizar la corrección y legitimidad de las órdenes 

o resoluciones judiciales se requiere que la minuta esté avalada con 

la firma del Juzgador. Además, al contener un dictamen judicial hay 

que notificar a todas las partes por conducto de sus abogados o a 

estas directamente de comparecer por derecho propio. Este proceder 

que garantiza un debido proceso de ley ha sido articulado en el caso 

de Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 262 (2002). 

Nuestro Tribunal Supremo resolvió que una notificación verbal de 

                                                 
3 Aunque la Juzgadora dijo que era una enmienda a la “demanda”, la expresión 

quedó cualificada posteriormente como una enmienda a la sentencia dictada. 
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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 un foro apelativo. 

Asimismo, que la notificación que activa estos términos tiene que 

constar por escrito y dicho escrito tiene que ser notificado a las 

partes. 

En el recurso que nos ocupa, el defecto apuntado para la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción no es que la 

Minuta no fuera notificada a las partes, por cuanto consta su 

notificación a los abogados de todas las partes el 6 de diciembre de 

2017. Más bien, reside en que el dictamen judicial recogido en una 

resolución u orden verbal y transcrito en la aludida Minuta no quedó 

acreditado mediante la firma de la Juzgadora.4 Sabemos por el 

examen del original de la Minuta que obra en los autos originales 

que esta contiene únicamente la firma de la Secretaria de Servicios 

a Sala. 

Ciertamente el desistimiento referente a la solicitud de 

honorarios de abogado por temeridad consta con claridad y 

precisión en la Minuta. También, consta que el tribunal sentenciador 

autorizó la ejecución de la sentencia y que habría de dictar la orden 

de ejecución, cuyo proyecto había sido presentado previamente por 

la parte promovente. En su consecuencia, la Orden de ejecución de 

sentencia fue firmada por la Juzgadora el 18 de septiembre de 2017, 

el mismo día de la vista.5 Sin duda, la Minuta incluye una resolución 

u orden emitida por la Jueza en corte abierta, en cuyo caso la 

                                                 
4 En la esfera criminal de Pueblo v. Moreno Valentín, 168 DPR 233, 241-242 (2006), 

el Tribunal Supremo expresó que le corresponde al foro apelativo intermedio 

determinar si la minuta que recoge la decisión judicial que se pretende revisar es 

adecuado o no. Es decir, si recoge “en términos claros y precisos la decisión del 
juez que se pretende revisar”. Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 53, 57-58 

(2000). 

 
5 El correspondiente Mandamiento fue expedido por la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, el 17 de octubre de 2017. 
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Minuta requiere de su firma y ser notificada a las partes. Así, las 

partes que no habían comparecido a la audiencia del 18 de 

septiembre de 20176, señor Luis A. Lozada Cruz, su esposa Sonia N. 

Torres Orozco y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, y sus abogados, habrían de informarse de lo acontecido en 

sala, pero más importante aún de la legitimidad y corrección de lo 

resuelto al estar avalado con la firma de la Magistrado. La Regla 32 

(b) para la Administración del Tribunal de Primera Instancia sobre 

expedientes judiciales, minutas y registros, supra, no se cumplió 

cabalmente ante la ausencia de la firma de la Juzgadora. Ello tornó 

en inoficiosa a la Minuta por carecer de la firma de la Magistrado que 

dictó la orden de ejecución en corte abierta. La corrección y 

notificación adecuada de la Minuta es necesario para que comience 

a decursar el término para que la parte que lo interese pueda acudir 

en alzada. 

En síntesis, el recurso de apelación presentado por el señor 

Luis A. Lozada Cruz, su esposa Sonia N. Torres Orozco y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, es prematuro ante la 

minuta inoficiosa, la cual fue notificada de manera defectuosa al 

carecer de la firma de la Magistrado, lo que ha provocado que el 

recurso se haya tornado en prematuro y haya que desestimarlo por 

falta de jurisdicción.7 

En armonía con lo anterior, disponemos que conforme lo 

expresado por el Tribunal Supremo en Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 

200, 201 (2000), en caso de que una parte interese, una vez 

notificada correctamente la aludida Minuta, acudir nuevamente ante 

este tribunal, autorizamos a la Secretaría de este tribunal a 

desglosar los documentos de este recurso, salvo los originales.   

                                                 
6  Celebrada previo al paso del Huracán María sobre Puerto Rico. 
7 Dado que el recurso es prematuro, no habremos de expresarnos sobre la 
solicitud de desestimación por el alegato en apelación tener en exceso de las 25 

páginas reglamentarias. 
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De otra parte, es importante poner en su justa perspectiva la 

controversia sobre la ejecución de la orden de embargo preventivo 

en aseguramiento de la sentencia en cuestión y el alcance de nuestra 

función revisora. Ambas partes han presentado varios escritos 

relacionados a incidentes acaecidos con posterioridad a la 

presentación del propio recurso de apelación, por lo que le 

ordenamos a las partes que planteen dicho asunto ante el foro 

primario. Nuestra intervención en un recurso prematuro sería a 

destiempo e imprudente. 

Por los fundamentos anteriores, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción al haberse presentado de manera 

prematura. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


