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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

 El 12 de octubre de 2016 el señor José Vázquez Crespo, la 

señora María Ramírez Lamoso y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (parte recurrente) acudieron ante este Foro 

Apelativo mediante el recurso de epígrafe.1 Al examinarlo, se 

desestima por encontrarse prematuro para su resolución. Veamos. 

-I- 

 La parte recurrente alega en su escrito que el 15 de 

septiembre de 2016 el TPI emitió una Orden y Mandamiento de 

desahucio para el 13 de octubre de 2016. Del propio escrito se 

desprende además, que dicha Orden no había sido oficialmente 

notificada a la parte recurrente. Esta alega haber tenido 

conocimiento de la Orden, a través de la página de internet de la 

Rama Judicial, la cual expresamente advierte que la información 

                                                 
1 El recurso de epígrafe fue presentado como una apelación. Por tratarse el 

asunto planteado de una determinación interlocutoria del tribunal recurrido, el 
recurso de epígrafe debió presentarse como un certiorari y no como una 

apelación. Por lo tanto, se acoge como corresponde y se desestima por falta de 

jurisdicción. 



 
 

 
KLAN201601471 

 

 

2 

que provee es solo para fines de orientación y que no 

sustituye las comunicaciones oficiales del Tribunal General 

de Justicia. Además, nos informa que presentó una moción de 

reconsideración el 11 de octubre de 2016, sin embargo, el mismo 

no ha sido resuelto por el foro de instancia al momento de acudir a 

este Tribunal de Apelaciones. 

 En síntesis, la parte recurrente acudió ante nos, solicitando 

que dejáramos sin efecto la Orden y Mandamiento de desahucio 

que no le ha sido notificada por el TPI. También, acompañó con el 

recurso de epígrafe una moción de paralización en auxilio de 

jurisdicción. 

-II- 

A. Prematuridad: una controversia no es justiciable. 

 Constituye norma ampliamente conocida que el ejercicio de 

la función revisora de los tribunales está gobernado por doctrinas 

de autolimitación que se originan a su vez en consideraciones 

tanto constitucionales como de prudencia. De igual forma, los 

tribunales existen para adjudicar controversias reales, es decir, el 

deber de los tribunales es atender asuntos que sean justiciables. La 

doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir decisiones en casos 

que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia. 2 

En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se 

trata de resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro que de facto 

resulta prematuro.3   

                                                 
2 Moreno Orama v. UPR, 178 D.P.R. 969, pág. 973 (2010).   
3 Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290, 298 (2003). 
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B. Jurisdicción del Tribunal 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que 

los tribunales deben proteger su propia jurisdicción. Es norma 

reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción de los 

tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.4 A esos fines, ha expresado 

reiteradamente que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar 

dicho asunto motu proprio.5 Es decir, debido a la importancia de las 

cuestiones jurisdiccionales, los tribunales venimos obligados a 

considerar dichos asuntos prioritariamente incluso en ausencia de 

planteamiento a tales efectos.6 

Cónsono con dicho principio de derecho, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones autoriza a los jueces de este Foro 

Apelativo a desestimar aquellos recursos sobre los cuales esta 

curia no tiene jurisdicción.7 

-III- 

De las alegaciones presentadas en el recurso de epígrafe, 

surge que la Orden y Mandamiento de desahucio sobre la cual se 

recurriría no ha sido debidamente notificada. Específicamente, 

surge que la parte recurrente tuvo conocimiento de dicha Orden a 

través del portal cibernético de la Rama Judicial. Como dijéramos 

antes, dicho portal advierte expresamente a sus usuarios que la 

información provista en el portal no sustituye comunicaciones 

oficiales, por lo que, ello tampoco constituye una notificación oficial 

de la Orden a la parte recurrente, la cual se encuentra directamente 

afectada por la misma.  

                                                 
4 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 D.P.R. 273, 279 (2002) 
5 Id. 
6 Id. 
7 Regla 83 (B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 84 (B)(2) y (C). 
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Reiteramos, surge del expediente ante nos que a esta fecha 

no se ha producido una debida notificación legal de la alegada 

Orden, por lo que la misma aún no tiene efecto legal alguno. Es 

decir, a base de las alegaciones presentadas, este Tribunal 

Apelativo no puede dejar sin efecto, aquello que aún no puede 

producir efecto legal. En consecuencia, la presente reclamación se 

encuentra prematura para su resolución por este Foro Apelativo, e 

igualmente, se encuentra prematura para cualquier otra actuación 

del tribunal de instancia, hasta tanto no se efectúe la debida 

notificación, conforme al derecho aplicable.  

-IV- 

 Por los fundamentos expresados, se recova la Resolución 

recurrida; así, ordenamos la continuación de los procedimientos 

conforme antes resuelto.  

Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

                                    Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  

 

 

 

 
 


