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DECLARATORIA; 
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PERMANENTE; 
SOLICITUD DE 

ORDEN DE DESISTIR 
DE HACER BAJO LA 

REGLA 56; ACCIÓN 
CIVIL 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  16  de junio de 2015. 
 

MSC Advantage, Inc. y MSC Life Insurance Company 

(peticionarios) presentaron ante nuestra consideración un recurso 

de certiorari en el que solicitaron que se revisara una Orden 

Designando Comisionado Especial emitida el 24 de marzo de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima 

este recurso por falta de jurisdicción.     

I.  

A pesar de que este caso cuenta con un extenso y dinámico 

trámite procesal, para efectos de esta discusión nos limitaremos a 

proveer un resumen de los acaecimientos procesales pertinentes al 

recurso de epígrafe.  

A raíz del pleito de epígrafe, el 24 de marzo de 2015 el TPI 

emitió una Orden Designando Comisionado Especial, la cual se 

notificó el 31 del mismo mes y año.1 Mediante el referido dictamen, 

se designó al Lcdo. Antonio Amadeo Murga para que atienda, dirija 

y resuelva todos los trámites pendientes, incluyendo la vista en sus 

méritos del caso. El TPI fundamentó dicho nombramiento en el 

hecho de que el caso plantea asuntos técnicos que requieren 

conocimiento pericial especializado.     

Inconformes, el 15 de abril de 2015 los peticionarios 

solicitaron la reconsideración de la aludida designación.2 Sin 

embargo, el 21 de abril de 2015 el TPI denegó dicha moción.3 Vale 

destacar que el 23 de abril de 2015 el foro recurrido notificó la 

denegatoria de la solicitud de reconsideración por medio del 

formulario OAT- 750. 

 Aun insatisfechos con esta decisión, el 26 de mayo de 2015 

los peticionarios comparecieron ante este tribunal  mediante un 

recurso de certiorari e hicieron los siguientes señalamientos de 

errores:  

(1) Erró el TPI al delegar el manejo de este caso a 
un Comisionado Especial.  
 
(2) Erró el TPI al designar a un jurista sin la pericia 
en la materia para el cual se justificó el 
nombramiento de un comisionado especial en este 
caso.  
 

                                                 
1 Págs. 278-281 del Anejo del Recurso  
2 Págs. 288-334 del Anejo del Recurso 
3 Págs. 335-336 del Anejo del Recurso 
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(3) Erró el TPI al conceder al Comisionado Especial 
más poderes y facultades de las solicitadas por las 
partes y/o permitidas por las Reglas de 
Procedimiento Civil.   

 

Por su parte, el 5 de junio de 2015 la parte recurrida, ELIEL 

ORTHO MEDICAL CORP., presentó su oposición a la expedición 

del recurso. Una vez examinado el recurso de certiorari a la luz del 

derecho vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los 

hechos de este caso.   

II. 
 

-A- 
 

El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad que 

tiene un foro para considerar y decidir casos o controversias. M. 

Morales Lebrón, Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico: Palabras, frases y doctrinas, 

San Juan, Puerto Rico; Ed. SITUM, 2008, V. III, pág. 231. La 

jurisdicción también ha sido definida como la facultad de oír y 

resolver una causa; o el derecho de un Juez de emitir una decisión 

conforme a la Ley en una causa o cuestión pendiente ante su 

consideración. Id.  

Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales 

están obligados a determinar si tienen la facultad legal para 

atender el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 

645 (1979). Los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 355 (2003). El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1), (B)(2) y (C), faculta 

a dicho foro, para que a iniciativa propia, desestime un recurso por 

carecer de jurisdicción. Cuando el tribunal carezca de jurisdicción 

deberá así declararlo y proceder a desestimar el recurso 

presentado, ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada 
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por el tribunal ni por las partes. Julia et al. v. Vidal, S.E., 153 

D.P.R. 357, 362 (2001).    

Entre las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación prematura o tardía de un recurso. Es prematuro lo 

que ocurre antes de tiempo. En el ámbito procesal, un recurso 

prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que este tenga jurisdicción. Hernández v. 

Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492 (1997). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” Juliá et al v. Vidal, 

S.E., supra. En ambos casos, su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83 (2008). Como consecuencia, un tribunal apelativo 

no puede retener un recurso presentado prematura o tardíamente 

porque carece de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. Juliá v. Vidal, 153, supra.   

-B- 
 

Los tribunales tienen la obligación de notificar correctamente 

las resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en el 

pleito. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 

(2011). El deber de notificar a las partes no constituye un mero 

requisito, ya que  repercute en la jurisdicción de los foros 

apelativos. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 46; Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995).  

Mediante una notificación correcta, las partes conocerán y 

estarán notificados sobre el término para acudir en revisión. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra. Por lo tanto, la importancia 

de la notificación estriba en el efecto que tiene sobre los 

procedimientos posteriores al dictamen final emitido en un proceso 
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adjudicativo. Tan es así, que la inobservancia de los requisitos 

formales que impregnan una notificación adecuada puede afectar 

el derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido y se 

podrían debilitar las garantías del debido proceso de ley, al crear 

incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el término 

para acudir en alzada a un tribunal de mayor jerarquía. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, 94; Río Const. Corp. v. Mun. 

de Caguas, 155 D.P.R. 394, 405 (2001); Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000). 

 En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 

(2011), la controversia pertinente al caso ante nuestra 

consideración surgió  cuando se notificó incorrectamente la 

resolución que dispuso de una moción de reconsideración instada 

al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 

L.P.R.A. Ap. III, R. 47, o su equivalente, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.47.4 Ante esta 

situación, el Tribunal Supremo reiteró que cuando se presenta 

ante el TPI una de las mociones que interrumpe el término para 

                                                 
4 La Regla 47 de Procedimiento Civil textualmente establece que: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la orden o resolución, presentar una moción de 

reconsideración de la orden o resolución. 

 

La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de 
quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de la copia de la 

notificación de la sentencia, presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia. 

 

La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte 

promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. La 

moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades 

de esta regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha 
interrumpido el término para recurrir.   

  

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde 
la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de 
la resolución resolviendo la moción de reconsideración. 

(Énfasis suplido.)  
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apelar, este término se reanuda cuando la secretaría notifica 

adecuadamente el dictamen de ese foro con respecto a la moción 

interruptora. Si el archivo en autos del dictamen se notifica de 

manera equivocada, sin advertir a la parte afectada que a partir de 

ese momento tiene derecho a apelar, la notificación es inadecuada. 

No es hasta que se notifica de la manera correcta que se reanuda 

el plazo para apelar.  

III. 

Según resumimos previamente, el 23 de abril de 2015 el TPI 

dictó una Orden, mediante la cual denegó la moción de 

reconsideración que presentaron los peticionarios. A raíz de un 

examen del expediente, nos percatamos que la notificación de la 

denegatoria de dicha solicitud se llevó a cabo en el formulario 

OAT-750. Por lo tanto, concluimos que dicha resolución, la cual 

dispuso de una moción de reconsideración con carácter de 

finalidad, no se notificó de manera adecuada.  

Vale destacar que nuestro ordenamiento jurídico requiere 

que una resolución referente a una moción de reconsideración se 

notifique en el formulario OAT-082, ya que este contiene un 

apercibimiento adecuado sobre el plazo que las partes poseen para 

comparecer ante este foro y dar inicio a la gestión apelativa. Por lo 

tanto, la ausencia de notificación provocó que no se activaran los 

términos para recurrir de la decisión del TPI ante este tribunal 

apelativo. 

Debido a que los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, no podemos retener este recurso porque 

carecemos de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. Por lo tanto, devolvemos el caso al TPI para que este 

notifique correctamente, por medio del formulario OAT-082, la 

Orden dictada el 21 de abril de 2015. Una vez la decisión sea 
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notificada correctamente, comenzará el término para acudir ante 

este tribunal. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

prematuro y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para que notifique correctamente, mediante el Formulario OAT-

082, la orden emitida el 21 de abril de 2015 que dispuso con 

carácter de finalidad de la moción de reconsideración que 

presentaron los peticionarios.  

A fin de evitar mayores costos de litigación, se le ordena a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, que desglose a favor de la 

parte peticionaria las copias de los apéndices. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones                                         
 


