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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

Comparece ante este foro el Sr. José Pérez Delgado 

(en adelante peticionario) en un escrito que titula 

Certiorari. El señor Pérez se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Guerrero en Aguadilla (en 

adelante Institución). En su escrito el peticionario 

solicita la modificación de su sentencia, la cual no 

identifica. Basa su petición en que dicha sentencia sea 

dictada de forma concurrente con cualquier otra sentencia 

o que sea eliminada parte de la misma, y de esta manera 

poder beneficiarse de programas en la Institución. 

Con el escrito presentado no acompañó determinación 

alguna a ser revisada, tampoco presentó una relación de 

hechos pertinentes al caso, ni error alguno a revisar. Su 
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comparecencia se limitó solo a solicitar la enmienda o 

corrección de una sentencia. 

A fin de ejercer nuestra función revisora y examinar 

nuestra jurisdicción, el 12 de enero de 2015 solicitamos 

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) 

los autos originales según el número de caso presentado 

en el epígrafe del recurso que nos ocupa (ISCR2011-0740).  

La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap XXII-B, R. 83(B)(C)nos 

faculta motu proprio a desestimar todo recurso apelativo 

que carezca de jurisdicción “hecho ese análisis y 

concluido que carece de jurisdicción, procede la 

desestimación del caso”. Souffront v. AAA, 164 D.P.R. 

663, 464 (2005). Por ello, para nosotros tener 

jurisdicción en un recurso apelativo las notificaciones 

previas a la presentación del recurso ante este tribunal 

apelativo que son emitidas por el TPI, tienen que ser 

conforme la Regla 46 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. III. R. 46, siendo así responsabilidad 

del foro primario expedir una adecuada notificación. Dado 

este hecho, “[la correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine 

qua non de un ordenado sistema judicial. Su omisión puede 

conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial”. Caro v. Cardona, 

158 DPR 592 (2003). Así, hasta que no se notifique 

adecuadamente a las partes una resolución, orden o 
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sentencia, ésta no surte efectos y los distintos términos 

que de ella dimanan no comenzarán a decursar. Id. 

Al examinar los autos originales surge que el 28 de 

agosto de 2013, el peticionario presentó ante el TPI un 

escrito titulado Moción de solicitud en carácter: 

Reconsideración de Sentencia. El 30 de agosto de 2013 el 

Juez José A. Montijo Román emitió un dictamen declarando 

No Ha Lugar, Pre acuerdo entre las partes. No empece 

ello, el formulario OAT-750 Notificación de Resoluciones 

y Órdenes certifica la notificación de un documento 

presentado el 25 de enero de 2012 titulado Moción en 

Solicitud Concurrencia al Honorable Tribunal el día 30 de 

enero de 2012. Dicha notificación transcribe una orden 

emitida por el Juez José A. Montijo Román que lee “No ha 

lugar. Preacuerdo entre las partes”. Al existir este 

error en la notificación, cabe entender que la misma aun 

no se ha efectuado, por lo que los términos para revisar 

no han comenzado a decursar.  

Ante este hecho, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción al ser prematuro y se le ordena al TPI 

proceda a notificar en el formulario correcto el dictamen 

emitido por el Juez José A. Montijo Román el 30 de agosto 

de 2013. Una vez el TPI cumpla con lo ordenado, el 

peticionario tendrá a su opción la oportunidad de 

presentar ante este tribunal un nuevo recurso, siempre y 

cuando cumpla con las disposiciones de nuestro 

Reglamento.  
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Se ordena a nuestra Secretaría enviar copia de esta 

resolución y del expediente del caso de epígrafe al 

peticionario José C. Pérez Delgado a la Institución 

Correccional Guerrero en Aguadilla. 

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


