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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2018. 

El 30 de agosto de 2018 compareció por derecho propio, 

ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Luis E. Hernández 

Román, (en adelante, el demandante peticionario o señor 

Hernández Román) mediante el recurso de certiorari de epígrafe. 

Aunque en su recurso el señor Hernández Román no especifica 

de cual dictamen está recurriendo, al examinar el mismo 

intimamos que este nos solicita la revisión de la Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 7 de agosto 

de 2018 y notificada el 10 de agosto de 2018.  

Mediante el aludido dictamen el foro a quo declaró No Ha 

Lugar el escrito presentado por el señor Hernández Román 
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titulado Coram Vobis Moción de Revisión de Sentencia y Solicitud 

de Copia. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, al haber 

sido presentado el mismo de forma prematura.   

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 22 de diciembre 

de 2017, la parte demandante peticionaria presentó Demanda 

sobre Maltrato, Daños y Perjuicios en contra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y otros. Dicha Demanda fue 

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. En esa misma fecha (22 de diciembre de 2017), el foro 

primario emitió Orden de Traslado al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce.1 El foro apelado expresó lo siguiente: 

“. . . procede el traslado de este caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce por ser de su 
competencia, a tenor con la Regla 3.4 de 
Procedimiento Civil, surge que el confinado se 
encuentra en la institución correccional de Ponce, 

donde alega los daños han ocurrido por la falta de 
alimentación”. 
 

El 5 de febrero de 2018, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Informativa de Cambio de Dirección y Solicitud de 

Documento.  En la misma informa que fue trasladado de módulo 

y celda y que durante ese traslado se le extravió copia de la 

Demanda, por lo que solicitó que se le enviara copia de la misma. 

Examinada la antes referida moción, el 14 de febrero de 2018, 

notificada el 16 de febrero de ese mismo año, el foro a quo, en 

lugar de remitirle copia de la Demanda, emitió la Orden que se 

transcribe a continuación: 

                                                 
1 La referida Orden fue notificada el 17 de enero de 2018. 
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Previo a cualquier determinación, acredite haber 
agotado todos los remedios administrativos.2 

 

El 26 de febrero de 2018, el señor Hernández Román 

presentó ante el foro primario una carta, la cual dirigió a la 

Secretaría del Tribunal. En la misma, la parte demandante 

peticionaria indicó, entre otras cosas, lo siguiente:  

Es mi parecer que hacer un remedio administrativo 
en este asunto sería uno sin fundamento. Esto se 

debe a que la administración de Corrección no es el 
responsable por la pérdida del documento. [. . .]. 
 

El 5 de marzo de 2018, notificada el 14 de marzo de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden que se transcribe 

a continuación: 

“No Ha Lugar. Deberá cumplir en el término de treinta 
(30) días, so pena de desestimar el caso.” 

 

Con posterioridad, el 12 de abril de 2018, la parte 

demandante peticionaria presentó escrito titulado Moción 

Informativa.  En su escrito, el señor Hernández Ramón expresó 

que: 

[. . .] 

6. El demandante informa al Tribunal que a la fecha 
de esta prestación no ha recibido contestación alguna 
de los demandados-ninguno de ellos. Por lo que 
amerita averiguar si el Tribunal de Bayamón y/o 

Ponce, emitió un emplazamiento a los demandados[,] 
pues el demandante nunca ha certificado haber 
enviado el emplazamiento a las partes, pues entiende 

es uso y costumbre del Tribunal con los “confinados” 
notificar a los demandados, la demanda radicada, 
pues como confinado y en forma pauperis, el 
demandante no puede llevar a cabo un 

emplazamiento.  
 

                                                 
2 Del expediente ante nos, no surge que el señor Hernández Román haya 

acreditado haber cumplido con la antes referida Orden. Cabe señalar que, según 

surge de la introducción del Reglamento Para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 
Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 de mayo de 2015, su objetivo principal es 

que toda persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar una 
solicitud de remedio, con el fin de minimizar las diferencias entre los miembros 

de la población correccional y el personal, y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los tribunales de justicia. 
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Así las cosas, el 8 de mayo de 2018, notificada el 15 de 

mayo de 2018, el foro primario dictó Sentencia, en la que 

determinó lo siguiente: 

En el caso de epígrafe se han emitido dos órdenes a 
la parte demandante, el 14 de febrero de 2018, y el 5 
de marzo de 2018. 

 
Transcurrido el término concedido a la parte 
demandante y no habiendo cumplido con las órdenes 
emitidas, el Tribunal Desestima y Archiva el caso en 

virtud de lo dispuesto en la Regla 39.2(A) de las de 
Procedimiento Civil de [2009].  Se decreta el Archivo 
Sin Perjuicio. 
 

El 22 de mayo de 2018, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Informativa Cambio de Institución y Dirección.  En 

su moción, el señor Hernández Román le indicó al foro primario, 

entre otras cosas, que el 2 de mayo de 2018 había sido transferido 

a la Institución Correccional de Sabana Hoyos. Con relación a la 

antes referida moción, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Orden el 21 de junio de 2018, notificada el 25 de junio de 2018, 

en la cual expresó lo siguiente: “Académico[.] Véase[,] Sentencia 

de 8 de mayo de 2018”. 

Inconforme con dicho dictamen, el 9 de julio de 20183, la 

parte demandante peticionaria presentó la moción titulada Coram 

Vobis Moción de Revisión de Sentencia y Solicitud de Copia, la cual 

fue declarada No Ha Lugar el 7 de agosto de 2018 y notificada el 

10 de agosto de 2018. 

Inconforme nuevamente con el referido dictamen, la parte 

demandante peticionaria acude ante nos y aunque no hace un 

señalamiento de error específico, plantea lo siguiente: 

“A tales efectos solicitamos de este ilustre Tribunal 

Apelativo ordene al Tribunal de Ponce el traslado al 
Tribunal de Bayamón y ordene a la oficina de 
alguaciles diligenciar los emplazamientos en este 

                                                 
3 Cabe señalar que, el 29 de junio de 2018 fue la fecha en que la parte demandante 

peticionaria entregó a la Administración de Corrección la moción para ser enviado 

al Tribunal de Primera Instancia.  
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caso a los demandados toda vez que el demandante 
es confinado y no posee medio[s] para diligenciar el 

mismo. . .”  
 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, 

prescindimos de la posición de la parte demandada apelada. 

II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado.  Veamos.    

A 

En reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante 

un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el 

aspecto jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, 

su propia jurisdicción. (Citas omitidas). Así, nuestro Tribunal 

Supremo ha reafirmado los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos 

relacionados con ésta son privilegiados y deben atenderse de 

manera preferente. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 

88, 200 DPR __ (2018), res. el 11 de mayo de 2018. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 
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Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro. Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que un recurso que se desestima por presentarse 

pasado el término provisto para recurrir, se conoce como un 

“recurso tardío”. Por su parte, un recurso que se ha presentado 

con relación a una determinación que está pendiente ante la 

consideración del tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido 

finalmente resuelta, se conoce como un “recurso prematuro”. 

Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría antes de 

tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 

96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. “Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -

punctum temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte 

de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier 

otro. En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro 

le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el 

foro apelado resuelve lo que estaba ante su consideración.4 

Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

                                                 
4 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 



 
 

 
KLCE201801209    

 

7 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 

basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

De otra parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones5, confiere facultad a este Tribunal para a iniciativa 

propia o a petición de parte desestimar un recurso de apelación 

o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

B 
 

 La Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil6, establece 

el término para presentar un recurso de certiorari ante este 

Tribunal. La referida Regla dispone lo siguiente:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 
Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar 
las demás sentencias o resoluciones finales del 

Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o 
para revisar cualquier resolución interlocutoria del 
Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados 

dentro del término de treinta (30) días contados 
desde la fecha de notificación de la resolución u 
orden recurrida.  El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando 

medien circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari.  (Énfasis 
nuestro). 

 

Cónsono con lo anterior, la Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones7 dispone, en lo pertinente, que el recurso 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

 
6 32 LPRA Ap. V R. 52.2 (b). 
 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). 
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de certiorari para revisar una resolución u orden del Tribunal de 

Primera Instancia se formalizará mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u 

orden recurrida, término de cumplimiento estricto.   

III 
 

Como mencionáramos, el 8 de mayo de 2018, notificada el 

15 de mayo de 2018, el foro recurrido emitió Sentencia, en la cual 

desestimó y archivó sin perjuicio, la Demanda. Dicha Sentencia 

le fue notificada al señor Hernández Román a la Institución 

Correccional de Ponce. Ahora bien, conforme surge de la Moción 

Informativa Cambio Institución y Dirección presentada por la parte 

demandante peticionaria el 22 de mayo de 2018, que fue este 

trasladado de la Institución Correccional de Ponce a la Institución 

Correccional de Arecibo el 2 de mayo de 2018, esto es, con 

anterioridad a que el foro primario emitiera su dictamen. En 

consecuencia, la parte demandante peticionaria no fue 

debidamente notificada del dictamen. Nótese que, al momento en 

que el foro primario dictó la Sentencia, no conocía del traslado 

del señor Hernández Román.  

 El foro recurrido advino en conocimiento del traslado 

mediante la solicitud de reconsideración (Coram Vobis Moción de 

Revisión de Sentencia y Solicitud de Copia), presentada 

oportunamente por la parte demandante peticionaria.8 Mediante 

la referida moción, se le informó al Tribunal que este había sido 

traslado de Institución y que no se le había incluido la Sentencia 

en la Orden que se había emitido el 25 de junio de 2018.  

                                                 
8 Cabe señalar que, es a raíz de la Orden emitida el 21 de junio de 2018, notificada 

el 25 de junio de 2018, que la parte peticionaria presentó solicitud de 

reconsideración.  
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Cabe señalar que, no es hasta que la parte demandante 

peticionaria recibe la Orden del 25 de junio de 2018 declarando 

académica su Moción Informativa Cambio Institución y Dirección, 

que este adviene en conocimiento de la Sentencia. Por tanto, ante 

estas circunstancias, el foro recurrido debió haber notificado 

nuevamente la Sentencia. 

Como es sabido, un ordenado sistema judicial requiere que 

la notificación de las órdenes, resoluciones y sentencias sea de 

forma adecuada. El debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, así lo exige. La incorrecta notificación de los dictámenes 

emitidos por los tribunales atenta contra los derechos de las 

partes al privarles de cuestionar el dictamen emitido y causarles 

demoras e impedimentos en el proceso judicial. En consecuencia, 

la falta de una correcta notificación incide en las garantías del 

debido proceso de ley. (Citas omitidas). Fernández v. Vázquez 

Botet, 196 DPR 245, 250-251 (2016).  

De igual forma, si no se cumple con el trámite de 

notificación adecuado, la sentencia no surte efecto ni podrá ser 

ejecutada. No podemos olvidar que nuestras reglas procesales 

disponen claramente que “[l]a 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”. 32 LPRA Ap. V, R. 46. (Cita omitida). Id., pág. 

251. 

En vista de lo antes indicado, colegimos que la notificación 

de la Sentencia fue defectuosa, pues no cumplió con las 

exigencias del Debido Proceso de Ley. Consecuentemente, los 

términos para acudir ante este foro apelativo no han comenzado 

a transcurrir. Así pues, hasta tanto el Tribunal de Primera 
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Instancia no le notifique adecuadamente la Sentencia al 

señor Hernández Román, no comenzará a transcurrir el 

término para acudir ante este Tribunal de Apelaciones. Por 

tanto, resulta forzoso desestimar el presente recurso por ser el 

mismo prematuro.  

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, al haber sido 

presentado el mismo de forma prematura. 

Notifíquese a las partes, al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, al Procurador General y al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


