
 

Número Identificador 

RES2021 ________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII  
 

CONSEJO DE TITULARES 
DEL CONDOMINIO 

PONTEZUELA 

 
Recurrido 

 

 
V. 

 
CHUBB INSURANCE 

COMPANY OF PUERTO 

RICO 
 

Recurrente 
 

 
 
 

 
 
 

 
KLCE202100721 

 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
CAROLINA 

 
Caso Núm.: 

CA2020CV01835 
 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato, Mala Fe 
y Daños 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2021. 

Comparece el 11 de junio de 2021 Chubb Insurance Company 

of Puerto Rico (en adelante Chubb o recurrente) como parte 

peticionaria en este Recurso de Certiorari y solicita que revoquemos 

lo dispuesto en la Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), el 25 de marzo 

de 2021 en vista argumentativa, e indican en el recurso presentado 

por la parte peticionaria, que se redujo a escrito ese decreto 

mediante Minuta-Resolución el 30 de marzo de 2021 y que fue 

“notificada el 21 de abril de 2021”. Continúan los recurrentes 

indicando que la misma otorga una Orden de Protección 

improcedente a favor de la parte aquí recurrida, Consejo de Titulares 

del Condominio Pontezuela (en adelante recurrida o Pontezuela). 

Con la comparecencia de ambas partes resolvemos el recurso. 

I. 

El 25 de marzo de 2021, se señaló una Vista argumentativa 

sobre mociones pendientes. Entre estas se encontraba una petición 
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de Orden Protectora que había solicitado la parte demandante ante 

el TPI y aquí recurrida. 

Durante esa Vista del 25 de marzo de 2021, el TPI resolvió la 

solicitud de Orden Protectora solicitada por la parte allí demandante 

y aquí recurrida. EL TPI concedió lo solicitado por Pontezuela y ello 

se redujo a escrito mediante Minuta-Resolución el 30 de marzo de 

2021 y la misma fue “notificada el 21 de abril de 2021”. 1 

El 5 de mayo de 2021, Chubb presentó ante el TPI, Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Orden Protectora, contra la orden 

protectora que surgía de la Minuta-Resolución contra la que aquí se 

recurre. El 12 de mayo de 2021, el TPI notifica Orden que indica: 

“Exponga posición parte opositora conforme la Regla 8.4 de 

Procedimiento Civil. Dicha Orden estaba dirigida a la parte aquí 

recurrida. 2 

Además dicho 12 de mayo de 2021, el TPI notificó nuevamente 

a las partes la Minuta-Resolución que aquí nos ocupa, pero, 

conforme surge de los autos ante nuestra consideración, solo en la 

notificación del 21 de abril de 2021, fue que se utilizó el formulario 

OAT 1812, que es la forma donde Secretaria certifica que registró y 

archivó copia de la Minuta-Resolución. 

El 25 de mayo de 2021, ambas partes en el caso, presentaron 

solicitudes de prórrogas para extender el periodo para oponerse a 

las respectivas mociones de reconsideración de la parte contraria. 

Ambas solicitudes de prorrogas para replicar fueron concedidas por 

el TPI mediante ordenes emitidas el 26 de mayo de 2021. 3 

 
1Véase págs. 36 y 37-39 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 

 
2Véase págs. 344-388 y 398 del Apéndice del Recurso. 

 
3Véase págs. 151-155 y 156-157 del Apéndice de la Oposición a Expedición a 

Petición de Certiorari. 
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La parte aquí recurrente, sin que el TPI hubiera actuado sobre 

las Mociones de Reconsideración pendientes, radico este recurso 

que aquí nos ocupa, el 11 de junio de 2021. La parte aquí recurrida, 

el 14 de junio de 2021 presentó ante el TPI Oposición a moción en 

solicitud de reconsideración de Orden Protectora. 

El 15 de junio de 2021, Chubb presentó ante el TPI una Moción 

solicitando prórroga final para expresarse en cuanto a Mocion de 

Reconsideración. 

El 30 de junio de 2021 el TPI notificó dos Resoluciones 

mediante las que declaró No Ha Lugar las respectivas mociones de 

reconsideración que presentaron ante el TPI luego de emitida la 

Minuta-Resolución del 21 de abril de 2021. 4 Antes de la fecha que 

el TPI resuelve las Mociones de Reconsideración, se radica este 

Recurso por Chubb contra esa misma Minuta-Resolución.     

Los aquí peticionarios, sin esperar por la Resolución Final del 

TPI, que estaba en evaluación por el TPI al no haber resuelto aún 

Mociones de Reconsideración sobre lo resuelto en la Minuta-

Resolución que aquí nos ocupa, radican este recurso el 11 de junio 

de 2021, contra una resolución que aun no era final y hacen los 

siguientes señalamientos de error: 

Primero: ERRÓ EL TPI AL DECRETAR QUE LA PARTE 

RECURRENTE CHUBB NO PUEDE AJUSTAR LA PERDIDA DE 

PROPIEDAD PRIVADA ORIGINAL, ADHERIDA AL INMUEBLE, 

DIRECTAMENTE CON LOS TITULARES. 

Segundo: ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA ORDEN 

PROTECTORA MEDIANTE UNA OPINION CONSULTIVA. 

Surge de los autos del caso que el 16 de junio de 2021 

emitimos Resolución en la cual requerimos a la parte recurrida 

 
4Véase págs. 214-215 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 
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exponer su parecer sobre los méritos del recurso no más tarde del 2 

de agosto de 2021.  El 2 de agosto de 2021 el recurrido, Pontezuela 

presenta escrito denominado Oposición a Expedición de “Petición de 

Certiorari” y en el mismo solicita la desestimación por falta de 

jurisdicción, al ser prematuro este recurso.  Procede exponer el 

derecho procesal vigente que rige las consecuencias de los hechos 

que aquí antes narramos y que no están en controversia. 

II. Derecho Aplicable 

-A- 

La Regla 32 (b) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del 30 de junio de 1999, según 

enmendadas mediante Resolución del 16 de junio de 2000, 4 

L.P.R.A. Ap. II-B, establece lo siguiente: 

(b)(1) Minutas.-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.   

 
La Secretaria, custodia del expediente podrá 

expedir copia de la minuta, previo la cancelación de los 
derechos arancelarios, según corresponda.  

 

(2) La Secretaria o el 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 
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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).   

 

Por tanto, para que una Minuta pueda considerarse el punto 

de partida para la presentación de una reconsideración o de un 

recurso de revisión, ésta debe cumplir con lo dispuesto en la citada 

Regla 32 (b).  De dicha Regla surge con meridiana claridad que toda 

Minuta en que se incluya una resolución u orden emitida en corte 

abierta, debe ser firmada por el juez o la jueza que preside la vista, 

previo a su notificación.  A su vez, para que se activen y comiencen 

a transcurrir los términos jurisdiccionales o de cumplimiento 

estricto para presentar una moción de reconsideración o un recurso 

de certiorari, es necesario que la notificación de la orden 

interlocutoria o resolución se haya efectuado correctamente.  

Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 D.P.R. 255, 260 (2002).  

Indica además, el comentarista Rafael Hernández Colón, que 

“la Regla 65.3(a), 2009 dispone que inmediatamente después de 

archivarse en autos copia (sic) 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 

Regla 67”5 (de Procedimiento Civil). 

Sobre el particular apunta el también comentarista, Dr. José 

A. Cuevas Segarra, que “mientras no se notifica adecuadamente a 

las partes una resolución, orden o sentencia, ésta no surte efectos y 

los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

decursar… Cuando por equivocación (la notificación) no se hace de 

la forma establecida… la notificación es, a priori defectuosa y no se 

 
5Hernández Colón, R., Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta. 

Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 196. 
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activan ni comienzan a transcurrir los términos jurisdiccionales 

correspondientes…”6.   

Es claro que mientras no se efectúe la debida notificación del 

dictamen objeto del recurso, el término para su presentación no 

comienza a transcurrir y de presentarse, sería prematuro.  

Empress Hotel, Inc. v. Acosta Robles, 150 D.P.R. 208 (2000).  La 

notificación de la Orden que surja de una Minuta-Resolución tiene 

que establecerse con certeza para que este tribunal pueda 

constatarla y determinar si el recurso fue presentado a tiempo y qué 

fue lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia, para poder 

ejercer adecuadamente nuestra función revisora.  Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64 (1998), PNP v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 1 

(1975).   

Concurrentemente la Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII B-R. 34, establece la forma y contenido de los 

recursos de certiorari que ante nos se presentan. Respecto al 

apéndice del recurso, la referida Regla requiere que se incluya “[l]a 

decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita, 

incluyendo las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho en que esté fundada, si las hubiere y la notificación del 

archivo en autos de copia de la notificación de la decisión, si la 

hubiere.”  Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 

34(E)(1)(b).  Véase además, Regla 65.3(a) de Procedimiento Civil.  32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 65.3(a) 2009. 

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción estando obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de un señalamiento de las 

 
6Cuevas Segarra, J., Tratado de Derecho Civil Procesal, 2da. Ed., Publicaciones 

JTS, 2011, págs. 1871-1872. 
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partes a esos efectos. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

Conforme a ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción de un 

tribunal son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

D.P.R. 873 (2007); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005).   

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront 

v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).  Los tribunales carecen de 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay.  Souffront 

v. A.A.A., supra; Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 

842 (1980).  Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de 

que carece de autoridad para entender en él, actúa ilegítimamente.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 370 (2003). 

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, a la pág. 

366; Rodríguez v. Segarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000).  La 

presentación de un recurso prematuro o tardío carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, toda vez que en el momento de la 

presentación no hay autoridad judicial para acogerlo y menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Id.   

La Regla 83(C) de nuestro Reglamento, supra, nos faculta 

también para desestimar un auto discrecional cuando carecemos de 

jurisdicción.  Contra la Minuta-Resolución recurrida, cuya 

constancia del archivo en autos y de la notificación de esa 

Minuta-Resolución emitida por la Secretaría del TPI es del 21 

de abril de 2021, estaban pendientes al momento de radicar este 

recurso el 11 de junio de 2021, unas Mociones de 

Reconsideración que no había resuelto el TPI al momento de la 
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presentación. Por lo indicado por la parte recurrida en su oposición 

a que se expidiera el auto, nos enteramos de que se resolvieron por 

TPI dichas Mociones el 30 de junio de 2021.  En vista de ello, el 

presente recurso fue instado por la parte peticionaria 

prematuramente, ya que la Secretaría del foro de instancia archivó 

en autos y notifico la Minuta-Resolución el 21 de abril de 2021 y 

contra esta, cada parte radicó a tiempo Moción de Reconsideración 

y ambas fueron acogidas por el TPI y por lo tanto no había empezado 

a decursar el término para recurrir a este foro en lo concerniente el 

asunto objeto del recurso que se resuelve en dicha Minuta-

Resolución. 

III. 

Del tracto procesal y sustantivo antes reseñado se desprende 

que en efecto el TPI dictó Minuta-Resolución durante la vista 

celebrada el 25 de marzo de 2021 y archivó en autos y notificó 

formalmente la misma el 21 de abril de 2021. El 5 de mayo de 2021 

Chubb presentó oportunamente una solicitud de Reconsideración 

contra dicha Resolución y el 6 de mayo de 2021, Pontezuela también 

presentó una Moción de Reconsideración contra la misma. El 12 de 

mayo de 2021 el TPI acoge ambas solicitudes de Reconsideración. 

Ese mismo 12 de mayo de 2021, el TPI volvió a notificar a las 

partes copia de la Minuta Resolución que ya había notificado 

conforme la Reglamentación antes citada, el 21 de abril de 2021. 

Ese envío nuevamente de la copia de la Minuta Resolución no alteró 

en nada el archivo en autos y notificación formal del 21 de abril de 

2021 y los términos procesales aplicables a las partes no se 

alteraron. Esas órdenes del 12 de mayo de 2021 solo tuvieron el 

efecto de que el TPI acogiera para evaluación, las solicitudes de 

Reconsideración que tenía pendientes ante su consideración. Una 

vez acogida la Reconsideración por el TPI, dejan de ser finales las 



 
 

 
KLCE202100721    

 

9 

órdenes que se habían dictado antes y serán objeto de evaluación 

nuevamente por el TPI. 

Ante ello, la radicación de este recurso que aquí nos ocupa, el 

11 de junio de 2021, cuando aún el TPI no había actuado de forma 

final, sobre las Reconsideraciones que había acogido, fue 

prematuro. 

De hecho, dias antes que Chubb radicara este recurso, el 25 

de mayo de 2021, presenta ante el TPI Moción Solicitando Prórroga 

Para Expresarse en cuanto a Moción de Reconsideración (68) 

Presentada por la Parte Demandante y Pontezuela también solicitó 

prórroga al TPI para expresarse sobre la Moción de Reconsideración 

de Chubb. 7 En su Moción Chubb solicita veinte (20) días 

adicionales, contados a partir del 26 de mayo de 2021, para 

presentar su posición en cuanto a la Moción de Reconsideración y 

en la suya Pontezuela también solicita veinte (20) días para 

presentar su réplica. 8 

El TPI declaró Con Lugar, según solicitado, dichas solicitudes 

de prórroga. 9 Pontezuela radicó su réplica ante el TPI el 14 de junio 

de 2021. 10 

Chubb volvió a radicar otra solicitud de prórroga y presentó 

Moción Solicitando Prórroga final en cuanto a Moción de 

Reconsideración (SUMAC 89) el 15 de junio de 2021, donde solicitó 

 
7Véase págs. 151-153 y 154-155 del Apéndice de la Oposición a Expedición a 

Petición de Certiorari. 

 
8Véase págs. 151-153 y 154-155 del Apéndice de la Oposición a Expedición a 

Petición de Certiorari. 

 
9Véase págs. 156 y 157 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 

 
10Véase pág. 162 a 210 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 
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se le concediera hasta el 25 de junio de 2021 para radicar su 

réplica.11 

El TPI resolvió tanto la Reconsideración de la parte 

demandante y aquí recurrida, como la Reconsideración de la parte 

demandada ante el TPI y aquí recurrente, mediante Resoluciones del 

30 de junio de 2021 y en ambas decretó No Ha Lugar las respectivas 

mociones de Reconsideración. 12 

Todo ese trámite solo permite resolver que él 11 de junio de 

2021, se trajo este Recurso ante esta curia, prematuramente.  

IV. 

 En atención a las razones expuestas previamente, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por prematuridad, 

ya que el Tribunal de Primera Instancia aún no había resuelto de 

forma final las Mociones de Reconsideración contra la referida 

Minuta-Resolución, cuando se radicó el presente recurso.  

A tenor de la Regla 83(E) del nuestro Reglamento, estarán a 

disposición de los peticionarios las copias de los apéndices que 

fueron presentados con el recurso, las cuales deberán ser recogidas 

en la Secretaría del Tribunal durante los próximos diez (10) días.  El 

término aquí concedido comenzará a decursar a partir de la 

notificación de la presente resolución.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
11Véase pág. 211 a 213 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 
 
12Véase págs. 214 y 215 del Apéndice de la Oposición a Expedición a Petición de 

Certiorari. 


