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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

I 

Claudia I. Lluberes Morales, Elisabet Torres Vega y 

Cristina Rodríguez Colón, nos solicitan la revisión de ciertas 

determinaciones que hiciera el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI), en una vista de conferencia 

con antelación al juicio, celebrada el 12 de agosto de 2014.1 

El 25 de agosto de 2014, la parte aquí peticionaria 

presentó ante el TPI una Moción Solicitando Reconsideración de 

las determinaciones que hiciera el TPI en la apuntada vista.2  

El 1 de octubre de 2014, notificada el 6 de octubre de 2014, el 

                                                 
1 Véase la Minuta de la vista a la pág. 49 del apéndice de la parte peticionaria. 
2 Pág. 8 del apéndice de la parte peticionaria. 
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TPI emitió una Resolución declarando no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.3  Esa determinación denegatoria de reconsideración 

se notificó por la Secretaría del TPI, a través del formulario O.A.T. 

750-Notificación de Resoluciones y Órdenes. 

Es de la anterior Resolución que, el 4 de noviembre de 2014, la 

parte peticionaria compareció ante este Tribunal, mediante su 

petición de certiorari y señaló que el TPI incurrió en el siguiente error: 

Cometió grave y serio error de derecho el Tribunal de 
Instancia al prohibir a las partes aquí recurrentes 

demandantes de la utilización de prueba pericial de 
naturaleza indispensable para aportar la evidencia 
necesaria en la consecución de una compensación justa 

y adecuada para estas y la prueba pericial para 
evidenciar el defecto del elevador en que ocurrió el 
accidente objeto de esta demanda y la prohibición de 

incorporar a otra parte responsable de los actos que 
ofrecen margen a la radicación de esta acción. 

 
El 25 de noviembre de 2014, la parte recurrida, Otis Elevator 

Company (Puerto Rico), presentó su Oposición a la Expedición del 

Certiorari.  Aseguró que no incidió el TPI, por lo que no debíamos 

expedir el certiorari, según presentado. 

II 

A.  Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad o el poder de un Tribunal o de 

un foro administrativo para poder considerar y decidir determinada 

controversia o asunto.  Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010). 

                                                 
3 Pág. 1 del apéndice de la parte peticionaria. 
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Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

Tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción”, 

por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar nuestra propia 

jurisdicción, incluso cuando ello no se nos solicitara.  Mun. Aguada v. 

JCA, Opinión del 27 de enero de 2014, 2014 TSPR 6, 190 DPR ___ 

(2014); S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 

(2011).  Los Tribunales no ostentamos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007).  Un dictamen emitido sin jurisdicción no 

tiene efecto alguno, ya que es nulo en derecho e inexistente.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 882-883. 

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de 

estos recursos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883.  Paralelamente, un recurso o una apelación presentada 

prematura o tardíamente priva insubsanablemente de jurisdicción y 

autoridad al Tribunal ante el cual se recurre para atender el asunto, 

caso o controversia.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

págs. 883-884.  Un recurso o una apelación prematura o 

tardíamente presentada carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza 

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 
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alguna para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 884.  Ante esos casos, el Tribunal desestimará la acción o el 

recurso ante sí y no entrará en los méritos de la cuestión ante sí.  

Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883. 

La determinación de jurisdicción requiere un análisis profundo 

de los hechos y argumentos traídos a nuestra atención.  No es un 

asunto que debe atenderse liviana ni mecánicamente, pues la 

determinación incorrecta de un Tribunal sobre su falta de 

jurisdicción podría dejar sin remedio a una parte. 

Por último, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C), es la que nos 

faculta, por iniciativa propia o ante la solicitud de parte, a desestimar 

un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

B.  Notificación de Determinaciones Judiciales 

El propósito de la notificación de una determinación de un 

Tribunal es proteger el derecho de una parte a enterarse del 

dictamen, de modo que pueda procurar la revisión judicial de estar 

en desacuerdo con la determinación.  Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., 182 DPR 714, 722-723 (2011).  Así, se comentó que “la falta 

de una debida notificación podría afectar el derecho de una parte a 

cuestionar el dictamen emitido y debilita las garantías del debido 

proceso de ley [en su vertiente procesal]”.  Plan Salud Unión v. 
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Seaboard Sur. Co., supra, pág. 722; Dávila Pollock et als. v. R. F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 

En consecuencia, los Tribunales tienen la obligación de 

notificar, mediante el formulario correcto, sus órdenes, resoluciones 

o sentencias a todas las partes en el pleito.4  Dávila Pollock et als. v. 

R. F. Mortgage, supra, pág. 97.  Una notificación defectuosa tendrá 

como consecuencia que el término para solicitar revisión no 

comenzará a transcurrir.  Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 

supra, pág. 96. 

En esa línea, el formulario O.A.T. 704-Notificación de 

Sentencia, se utiliza para notificar las sentencias.  Este formulario 

contiene el apercibimiento a las partes del término para solicitar 

apelación. 

Por su parte, cuando se dicta una resolución u orden 

interlocutoria, el Tribunal le notificará a las partes, mediante el 

formulario O.A.T. 750-Notificación de Resoluciones y Órdenes.  

Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, supra, pág. 96.  Este 

formulario no contiene aviso alguno sobre el término para acudir 

ante un tribunal de mayor jerarquía. 

                                                 
4 En lo pertinente, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3, manifiesta: 

 
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.  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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La resolución que resuelve una moción de reconsideración y 

que reanuda el término para apelar un dictamen final, será 

notificada, mediante el formulario O.A.T. 082- Notificación de 

Archivo en Autos de la Resolución de Moción de 

Reconsideración.  Este formulario contiene la advertencia de que se 

reinició el plazo para apelar.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

supra, pág. 724.  El término para apelar en este tipo de casos 

comienza a decursar cuando se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución referente a la moción de 

reconsideración, mediante el indicado formulario.  Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., supra, pág. 724. 

Una resolución u orden que declare con lugar o que deniegue, 

según sea el caso, una moción de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales y que dispone finalmente del 

asunto presentado ante el tribunal, se notifica, mediante el 

formulario O.A.T. 687-Notificación de Resolución de 

Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de 

Derecho.  Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, supra, pág. 96.  

Este formulario contiene la advertencia sobre el término que tienen 

las partes para acudir ante un Tribunal de superior jerarquía. 

III 

De entrada, debemos auscultar nuestra propia jurisdicción 

para atender el presente recurso.  Mun. Aguada v. JCA, supra; S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 683.  Apuntamos que 
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jurisdiccionalmente estamos impedidos de entrar en los méritos de la 

determinación tomada por el TPI.  Veamos. 

La Resolución5 del TPI del 1 de octubre de 2014, notificada el 

6 de octubre de 2014, cuya revisión se solicitó, se notificó 

incorrectamente por la Secretaría del TPI, mediante el formulario 

O.A.T. 750-Notificación de Resoluciones y Órdenes, el cual, como 

hemos advertido, no contiene aviso alguno sobre el término para 

acudir ante un Tribunal de mayor jerarquía.  Dávila Pollock et als. v. 

R. F. Mortgage, supra, pág. 96.  Por su naturaleza, la determinación 

del TPI de no reconsiderarse debió notificarse bajo el formulario 

O.A.T. 082- Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de 

Moción de Reconsideración, el cual apercibe del término para solicitar 

revisión ante este Foro de apelaciones. 

Al notificarse incorrectamente la Resolución del TPI, las partes 

nunca conocieron el término para solicitar revisión ante nosotros y 

este nunca comenzó a decursar.  Dávila Pollock et als. v. R. F. 

Mortgage, supra, pág. 96.  En consecuencia, el recurso de certiorari 

aquí presentado resulta prematuro y carece de eficacia, por lo cual 

no tenemos autoridad en ley para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra, pág. 884.  Así pues, ante los narrados hechos 

procesales de notificación, no atribuibles al juzgador de instancia, 

procede la inmediata desestimación del recurso.  Pérez López v. 

                                                 
5 Pág. 1 del apéndice de la parte peticionaria. 
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CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883. 

IV 

Los fundamentos expuestos nos obligan a desestimar por falta 

de jurisdicción el recurso, al ser este prematuro, por lo cual estamos 

impedidos de emitir cualquier determinación que exceda el ámbito 

del análisis jurisdiccional aquí atendido.  Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Devolvemos el caso al TPI, de modo que la Secretaría proceda a 

notificar correctamente la Resolución del 1 de octubre de 2014.  

Ordenamos el desglose de los apéndices presentados ante este 

Tribunal en el presente recurso. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


