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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

 Comparece Scotiabank de Puerto Rico, en 

adelante Scotiabank o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en adelante el 

TPI, mediante la cual dio por desistida sin 

perjuicio una demanda de ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por prematuro. 
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-I- 

El 17 de noviembre de 2014 el TPI dictó una 

sentencia mediante la cual consideró desistida sin 

perjuicio la demanda de epígrafe.
1
 Dicho dictamen se 

notificó el 20 de noviembre de 2014 mediante el 

Formulario OAT-704 que apercibe a las partes de su 

derecho a solicitar revisión judicial ante un foro de 

mayor jerarquía.
2
 

Insatisfecho con dicha determinación, Scotiabank 

presentó una Solicitud de Reconsideración de Sentencia 

y que se Expida Emplazamiento por Edicto.
3
 

El 3 de diciembre de 2014, el TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración de sentencia.
4
 Así 

las cosas, el 8 del mismo mes y año dicho foro notificó 

la resolución correspondiente mediante el Formulario 

OAT-750 que no advierte a las partes de su derecho a 

apelar.
5
 

Inconforme con dicha determinación, Scotiabank 

presentó una Apelación en la que invoca la comisión del 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la demanda, 

negarse a aceptar como juramentadas las 

diligencias suscritas ante la Secretaría 

del TPI y denegar el trámite alterno de 

emplazamiento por edictos archivando la 

demanda. 

                     
1 Apéndice del apelante, págs. 5-6. 
2 Id., pág. 4. 
3 Id., pág. 3. 
4 Id., pág. 2. 
5 Id., pág. 1. 
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Examinado el escrito del apelante y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

Reiteradamente nuestro más alto foro ha establecido 

que un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico. Ello es así porque en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo.
6
 

Es norma firmemente establecida que no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.
7 La 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

Tribunal puede arrogarse la jurisdicción que no tiene.
8
 

Por ello, le corresponde a los tribunales ser los 

guardianes de su jurisdicción, independientemente de que 

la cuestión haya sido planteada anteriormente o no.
9
 

En lo que aquí concierne, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, resolvió que la 

notificación de los dictámenes judiciales guarda 

absoluta relación con el formulario administrativo 

correcto, según diseñado por la Oficina de 

Administración de Tribunales (OAT) para remitirlo a las 

                     
6 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 367 (2001). 
7 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
8 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
9 Id., pág. 362. 
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partes concernidas, así como a sus abogados.
10
 Por tal 

razón, sostuvo que: 

[…] es norma «harto conocida» que los 

tribunales debe[n] ser celosos 

guardianes de [su] jurisdicción […y] que 

[…] tienen la obligación de notificar 

correctamente las resoluciones, órdenes 

y sentencias a todas las partes en el 

pleito, para que así conozcan y estén 

notificados del término para acudir en 

revisión.
11
 

 

Cuando se trata de una resolución u orden 

interlocutoria, la Secretaría del TPI acostumbra 

notificar a las partes con el Formulario OAT-750, que no 

contiene aviso alguno sobre el término para solicitar 

revisión a un tribunal de mayor jerarquía. En cambio, 

una resolución u orden sobre una moción de 

reconsideración o una moción de determinaciones de 

hechos adicionales, que dispone finalmente del asunto 

presentado ante el TPI, se acostumbra notificar con el 

Formulario OAT-082 o el OAT-687, respectivamente. Estos, 

a diferencia del Formulario OAT-750, sí tienen impresa 

una advertencia sobre el término que las partes tienen 

para acudir ante un tribunal de mayor jerarquía y 

cuestionar el dictamen emitido ante el TPI. 

Asimismo, el TSPR concluyó, que: 

…al no advertirle a las partes del 

término que disponen para ejercer su 

derecho de apelación, […mediante el 

formulario de OAT adecuado o correcto], 

la notificación emitida mediante el 

                     
10 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 87 (2011). 
11 Id., págs. 96-97. 32 LPRA Ap. V. R. 46. 
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formulario incorrecto sería catalogada 

como defectuosa y el término para apelar 

no comenzaría a transcurrir.
12
 

 

Finalmente, en Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011), el TSPR extendió dicha norma 

jurisdiccional en cuanto a la notificación con el 

formulario incorrecto a las disposiciones sobre mociones 

de reconsideración. 

-III- 

Del análisis de los documentos que obran en el 

expediente se desprende que el TPI notificó la 

denegatoria de la solicitud de reconsideración, 

determinación que dispone finalmente de la controversia 

planteada, mediante el Formulario OAT-750 que no 

apercibe a las partes de su derecho a solicitar 

revisión judicial ante un foro de mayor jerarquía. 

Por tal razón, conforme a la norma jurisprudencial 

previamente expuesta, la notificación es defectuosa y 

los términos para apelar la Sentencia impugnada no han 

comenzado a transcurrir. Esta notificación debe hacerse 

mediante el Formulario OAT-082. En consecuencia, el 

escrito de Apelación es prematuro y no tenemos 

jurisdicción para atenderlo. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima la Apelación por falta de jurisdicción por 

                     
12 Id., pág. 96. 
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prematura. Además, se ordena a la Secretaria del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, a que 

notifique la Resolución, que dispone finalmente de la 

Sentencia apelada, en el formulario correcto. 

De conformidad con las disposiciones de la Regla 83 

(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B, R. 83 (E), para facilitar el trámite y en 

aras de la economía procesal, se ordena a la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones desglosar los documentos de 

este recurso.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


