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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 El 23 de agosto de 2018, compareció ante nosotros la señora 

Solmarie Rosa Figueroa (Peticionaria) para que revisemos y 

revoquemos la orden que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Ponce, había emitido en corte abierta el 15 de agosto de 2018.  

Mediante el dictamen aquí recurrido, el foro a quo denegó su 

solicitud para que se dieran por renunciadas las defensas 

afirmativas que Caribbean Retail Ventures (Recurrida) levantó en la 

contestación a querella, por estas no contener hechos demostrativos 

que las justificaran como requiere la Regla 6.2 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico.  Sin embargo, salta a nuestra atención que ni 

la minuta de la vista ni una decisión al respecto había sido 

notificada por la Secretaría del Tribunal al momento en que la 

Peticionaria compareció ante nos.  Todo lo contrario, fue el 28 de 

agosto de 2018 que la decisión fue debidamente notificada.  Ante 
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dicha situación este foro carece de jurisdicción para resolver la 

controversia planteada, dado a que el recurso es prematuro.  

Como se sabe, nuestro estado de derecho exige que todas las 

partes en el litigio sean notificadas adecuadamente de las 

sentencias, resoluciones y órdenes judiciales, pues sin dicho trámite 

el dictamen no surtirá efecto y los términos para los procedimientos 

postsentencia no comenzarán a decursar.  (Véase Regla 46 y 65.3(a) 

de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 46 y 65.3(a)1; Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007); Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003); Asoc. Vec. 

Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989-990 (1995).  Por tal 

razón, se ha expresado que adjudicarle efectos procesales a una 

determinación judicial no notificada trastocaría el andamiaje procesal 

y socavaría los cimientos del debido proceso de ley.  Caro v. Cardona, 

supra.  Consecuentemente, es a partir de la notificación de la 

sentencia, resolución u orden que comienzan a transcurrir los 

términos del recurso de revisión correspondiente.   

 De otra parte, nuestro estado de derecho también dispone 

sobre la notificación de las minutas, en específico en la Regla 32(b) 

de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

                                                 
1 Estas reglas, en lo pertinente, rezan como siguen: 

Regla 46. Notificación y Registro de Sentencias 
Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la brevedad posible, 
dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte 
el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia 
de la notificación y registrando la sentencia.  La anotación de una sentencia 
en el Registro de Pleitos, Procedimientos y Providencias Interlocutorias 
constituye el registro de la sentencia.  La sentencia no surtirá efecto hasta 
archivarse en autos copia de su notificación a todas las partes y el término 
para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo.  
Regla 65.3. Notificación de órdenes, resoluciones y sentencias 
(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de la notificación 
del registro y archivo de una orden, resolución o sentencia, el Secretario o 
Secretaria notificará tal archivo en la misma fecha a todas las partes que 

hayan comparecido en el pleito en la forma preceptuada en la Regla 67 de 
este apéndice.  El depósito de la notificación en el correo será aviso 
suficiente a todos los fines para los cuales se requiera por estas reglas una 
notificación del archivo en autos de una orden, resolución o sentencia.  […].  
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Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.2  Allí, 

categóricamente, se dispone que una minuta tendrá que ser 

notificada a las partes si en ella se incluye una resolución u orden 

emitida por el magistrado en corte abierta.   

Es menester consignar que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó en cuanto a este particular y precisó, en Sánchez et 

als. v. Hosp. Dr. Pila et als.3, la norma referente al término para 

recurrir a los foros apelativos de los dictámenes emitidos en corte 

abierta.  En específico, dispuso que los plazos para presentar tanto 

una reconsideración como un recurso de certiorari no 

comienzan a transcurrir por la notificación verbal de una 

decisión interlocutoria realizada en corte abierta.  Todo lo 

contrario, solo con la notificación por escrito es que los 

respectivos plazos se activan.  Id, a la pág. 262. 

Como vemos, nuestro estado de derecho exige que tanto las 

decisiones como las minutas que contengan una orden o resolución 

dictadas en corte abierta sean debidamente notificadas por escrito 

a las partes, para que estas tengan a su haber el derecho a recurrir 

en alzada.  Ante lo expuesto, es claro que, al haber sido presentado 

el recurso de epígrafe antes de que la decisión objeto de revisión 

fuese debidamente notificada, el mismo se considera prematuro4, 

pues los términos para comparecer ante este foro apelativo no 

habían comenzado a decursar para ese entonces.  Por lo tanto, la 

                                                 
2 4 LPRA Ap. II-B, R. 32(b). 
3 158 DPR 255, 260 (2002). 
4 Un recurso prematuro es: 

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes 
de que éste tenga jurisdicción.  [Cita omitida] 

Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 
del grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción.  

Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún 
efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo (punctum 
temporis) no ha nacido autoridad judicial o administrativa alguna para 
acogerlo; menos, para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en 

virtud de una moción informativa.  Ello explica la exigencia y necesidad 
de presentar una nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar 
su notificación dentro del término jurisdiccional.  Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999).  (Véase también, Rodríguez v. 
Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000)). 
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posterior notificación no subsanó el defecto de prematuridad del 

recurso de certiorari, toda vez que al momento de su presentación y 

perfeccionamiento esta Curia no tenía jurisdicción para intervenir y 

una vez carecemos de ella la misma no puede ser rectificada.  (Véase 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 (2013); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. 

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

Ante el incuestionable hecho de que el recurso presentado por 

la Peticionaria es uno prematuro y la consecuente falta de 

jurisdicción de este Tribunal, solo poseemos autoridad para 

desestimar el mismo.  Regla 83 (B)(1) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1) y (C); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., supra.  Proceda la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones a desglosar los apéndices de esta causa.  Regla 83(E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(E).  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


