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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

 DLJ Mortgage Capital, Inc. (Peticionario) presentó ante nos 

recurso de certiorari a los efectos de que revisemos y revoquemos la 

orden que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Quebradillas, 

emitió en corte abierta el 12 de diciembre de 2014.  Mediante esta, el 

foro a quo le concedió al aquí compareciente un término de 10 días 

para informarle a la parte demandada-recurrida la cantidad que estos 

pagaron por adquirir el pagaré hipotecario objeto de reclamación y los 

términos en que se transfirió la cuenta.  Sin embargo, a poco examinar 

la minuta que recoge la orden impugnada advertimos que la misma no 

fue emitida conforme a nuestro estado de derecho, toda vez que carece 

de la firma de la Jueza que presidió la vista; a saber: la Hon. Myrta M. 
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Montes Villalobos.  Además, la misma solo fue notificada al abogado de 

la parte aquí compareciente, más no a la representación legal de la 

parte demandada-recurrida.  Ante los defectos que presenta la minuta 

estamos impedidos de intervenir y revisar el dictamen por carecer de 

jurisdicción.1   

Como se sabe, la firma del juez que emite el dictamen no 

constituye un mero requisito de forma; todo lo contrario, esta es la que 

le brinda a toda orden, resolución y sentencia autenticidad, legitimidad, 

efectividad y validez.  Tan es así que nuestro ordenamiento establece 

que toda minuta que contenga una resolución u orden debe ser firmada 

por el juez que la dictó en corte abierta para que la misma sea válida y 

revisable ante un tribunal de mayor jerarquía.  Regla 32(b)(1) de las 

Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1999, 4 L.P.R.A. Ap. II-B, R. 

32(b)(1).  Por lo tanto, su esencialidad es patente.  Obviar dicho 

requerimiento acarrearía el efecto de que las partes acaten y los 

tribunales apelativos revisen una decisión cuya autenticidad y 

corrección es incierta.   

Por lo tanto, es claro que la ausencia de esta formalidad y la falta 

de notificación de la minuta a una de las partes en el pleito tuvieron el 

nefasto efecto de hacer que la notificación fuera ineficaz e inadecuada.   

                     

1 Como se sabe, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción.  

Ante este deber inalienable, las controversias que giran en torno a esta situación las 

debemos resolverse con prelación y preferencia aunque las partes no nos lo planteen; 
es decir, motu proprio.  García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); 

A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de 
Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001). 
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Es por todos conocido que tanto nuestro derecho procesal civil 

como el debido proceso de ley exigen que las sentencias, resoluciones y 

órdenes judiciales sean notificadas adecuadamente a todas las partes 

envueltas en un litigio.  (Véase Regla 46 y 65.3(a) de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 46 y 65.3(a)2; Maldonado 

v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 57-58 (2007); Caro v. Cardona, 

158 D.P.R. 592, 599 (2003)).  Esta exigencia tiene como finalidad 

ofrecerle a las partes envueltas en un pleito la oportunidad de (1) 

conocer la determinación del foro adjudicador, y (2) decidir si ejercerán 

los remedios postsentencia que las leyes locales ofrecen.  Asoc. Vec. 

Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996). 

En vista de la esencialidad de este trámite se ha concretado que, 

hasta que la sentencia no sea notificada adecuadamente, esta no 

surtirá efecto, no será ejecutable y los términos para los procedimientos 

postsentencia no comenzarán a decursar.  Maldonado v. Junta 

Planificación, supra; Caro v. Cardona, supra, a la pág.  599-600;  Asoc.  

                     

2 Estas reglas, en lo pertinente, rezan como sigue: 
 

Regla 46. Notificación y Registro de Sentencias 
 

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la brevedad posible, dentro de 
las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, 
archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación 
y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de 
Pleitos, Procedimientos y Providencias Interlocutorias constituye el registro de 
la sentencia.  La 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. 
 

Regla 65.3. 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 notificara tal archivo en la misma fecha a todas las partes que 
hayan comparecido en el pleito en la forma preceptuada en la Regla 67 de 
este apéndice. … 
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Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, supra, a la pág. 36; Falcón Padilla 

v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 990 (1995).  Por consiguiente, 

huelga decir que es a partir de la correcta notificación del dictamen que 

comenzarán a transcurrir los términos del recurso de revisión 

correspondiente.   

Ante la norma discutida, es ineludible resolver que la minuta fue 

insuficiente para activar el plazo que nuestro ordenamiento estableció 

para interponer un recurso de certiorari ante este Tribunal.  

Consecuentemente, ello produjo la prematuridad del recurso de 

certiorari.  Recordemos que esta constituye una de las normas de 

abstención judicial que privan de jurisdicción a un tribunal apelativo 

para adjudicar controversias.  Según ha expresado nuestro más alto 

foro un recurso prematuro es: 

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal 
apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.  [Cita omitida] 
Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno 
tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de la falta 
de jurisdicción.  
 
Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 
ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el 
tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o 
administrativa alguna para acogerlo; menos, para 
conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de 
una moción informativa.  Ello explica la exigencia y 
necesidad de presentar una nueva apelación o recurso (con 
su apéndice) y efectuar su notificación dentro del término 
jurisdiccional.  Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 

400, 402 (1999).  (Véase también, Rodríguez v. Zegarra, 
150 D.P.R. 649, 654 (2000)). 

 
Ante el incuestionable hecho de que el recurso de epígrafe es uno 

prematuro y la consecuente falta de jurisdicción de este Tribunal, no 

cabe duda que únicamente poseemos autoridad para desestimar el 

mismo.  (González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 
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(2009); García v. Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003)).  Solo cuando la Jueza 

firme la Minuta que contiene la decisión aquí recurrida y la Secretaría 

del TPI la notifique a todas las partes del pleito es que la decisión 

emitida será efectiva, válida y los términos para los procedimientos 

postsentencia comenzarán a decursar.  Consecuentemente, es en ese 

momento que poseeremos jurisdicción para atender los reclamos de la 

parte peticionaria.   

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).  

Proceda la Secretaría de este Tribunal a desglosar los apéndices del 

caso de autos, para que el Peticionario, de así interesarle, pueda 

utilizarlos una vez el tribunal a quo se conduzca conforme a lo aquí 

resuelto.  Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(E). 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o teléfono y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

El juez González Vargas está conforme con la decisión tomada 

basada en la falta de notificación de la resolución al abogado de una de 

las partes.  Sin embargo, no comparte el criterio del panel en cuanto al 

fundamento de que la minuta careciera de la firma de la juez, a la luz 

de lo resuelto o señalado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

los casos de Pueblo v. Marcano Valentín, 168 D.P.R. 233 (2006) y más 

concretamente, en Pueblo v. Pérez Rivera, 186 D.P.R. 845 (nota 19) 
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sobre la revisión apelativa de decisiones del Tribunal de Primera 

Instancia que consta en minutas, incluyendo las no firmadas por el 

juez o jueza. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


