
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL III 

 
 

DORAL RECOVERY II, LLC 
Sucesor en Interés de DORAL 

BANK 
 

Recurrido 
 
 

V. 
 
 

INVERSIONES COCOHER, S.E. 
 

Peticionario 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
KLCE201600294 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de  
Primera Instancia 
San Juan 

 
 

 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 
 
 
Caso Civil Núm.: 
K CD2014-0381 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2016. 

 El 26 de febrero de 2016 Inversiones Cocoher, S.E. (en 

adelante el peticionario) acude ante este foro apelativo mediante el 

recurso de certiorari y lo acompaña con una moción de paralización 

en auxilio de jurisdicción. Examinado el mismo, se desestima por 

falta de jurisdicción, ya que resulta prematuro para su resolución. 

Veamos. 

-I- 

 En primer orden, los hechos ante nuestra consideración son 

los siguientes.  

El 26 de febrero de 2016 el peticionario nos presenta un 

recurso discrecional de certiorari. También, acompañó una moción 

de paralización en auxilio de jurisdicción. En ambos escritos nos 

indica que el 2 de febrero de 2016 el tribunal de instancia celebró 

una vista en la que emitió una resolución verbal en la cual, entre 
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otras cosas, sancionó al peticionario con $5,000.00 a ser 

consignados en un plazo de cinco días.  

Inconforme, y sin que se hubiere notificado por escrito 

dicha resolución imponiendo la sanción, el 8 de febrero de 2016 el 

peticionario presentó una moción de reconsideración en el foro de 

instancia,1 la cual fue declarada no ha lugar el 9 de febrero de 

2016. De dicha determinación, acude ante nos.2  

-II- 

A la luz de la totalidad de las circunstancias antes 

resumidas, evaluamos el derecho aplicable. 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal establece como 

norma general que el término para acudir en alzada en un caso 

civil, tanto de asuntos interlocutorios como de determinaciones 

finales, no comienzan a transcurrir si el tribunal de instancia deja 

de notificar por escrito dicho dictamen a alguna de las partes.3 

En ese sentido la Regla 65.3 inciso (a) de Procedimiento Civil 

dispone para la notificación de órdenes, resoluciones y sentencias, 

lo siguiente: 

(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.4 

 

Es decir, para que se activen y comiencen a decursar los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para 

presentar una moción de reconsideración o un certiorari para que 

el foro apelativo revise una resolución u orden interlocutoria, es 

                                                 
1 Allí solicitó la reconsideración de la orden verbal. Además, ese mismo día 

radicó una solicitud de regrabación de la vista. 
2 Notificada el 11 de febrero de 2016. 
3 Sánchez Torres v. Hospital Dr. Pila, 2002 TSPR 148, pág. 6. En Pueblo v. 

Rodríguez Martinez, 2006 TSPR 37, pág. 10, se cita el caso de Sánchez Torres v. 
Hospital Dr. Pila para reiterar que en todos los casos civiles la notificación 

debe ser por escrito. 
4 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 65.3 (a). 
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necesario que la notificación de la resolución u orden 

interlocutoria se haya hecho por escrito y a todas las partes.5 

No cumplir con la norma antes expuesta, se ha dicho por 

nuestro Tribunal Supremo que: hasta que no se notifica a las 

partes la determinación de la cual se acude en alzada, no 

surte efecto y por lo tanto, los distintos términos que de ella 

dimanan no comienzan a transcurrir.6  Específicamente señala 

que: 

Hasta que no se notifique adecuadamente a las partes 
una resolución u orden, ésta no surtirá efecto.7 

 

Por lo regular, cuando un tribunal emite una orden o 

resolución en corte abierta, éstas se notifican por escrito a través 

de una minuta. En ese sentido la Regla 32(B) de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico,8 establece lo siguiente: 

B. Minutas. 
1. La minuta será el registro oficial de las incidencias más 
importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón 
de sesiones y en cámara. La misma será preparada 
conforme con las normas que establezca el Director 
Administrativo o la Directora Administrativa de los 
Tribunales y será certificada por la Secretaria de Servicios 
de Sala. La minuta original se unirá al expediente judicial. 
En aquellos casos consolidados, la minuta original será 
unida al expediente de mayor antigüedad. Se incluirá 
copia de la minuta en los expedientes consolidados 
restantes. 
 ... 
 La minuta no será notificada a las partes o a sus 
abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden 

emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en 
cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y 

notificada a las partes. 
 La Secretaria, custodia del expediente podrá expedir 
copia de la minuta previo la cancelación de los derechos 
arancelarios, según corresponda. (Énfasis nuestro). 

 

Por otra parte, constituye norma ampliamente conocida que el 

ejercicio de la función revisora de los tribunales está gobernado 

                                                 
5 Sánchez Torres v. Hospital Dr. Pila, supra; y Pueblo v. Rodríguez Martinez, 
supra. 
6 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003); Sánchez Torres v. Hospital Dr. 

Pila, supra; y Pueblo v. Rodríguez Martinez, supra. Énfasis nuestro. 
7 Id, pág. 600; Énfasis nuestro.  
8 REGLA 32. EXPEDIENTES JUDICIALES, MINUTAS Y REGISTROS de 30 de 
junio de 1999, según aprobada por el Tribunal Supremo y enmendada en la 

resolución ER-2001-01 del 16 de febrero de 2001, 153 D.P.R. 403. 
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por doctrinas de autolimitación. A su vez, estas se originan en 

consideraciones tanto constitucionales como de prudencia. En ese 

sentido, 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.9 

 Por último, 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.10 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.11 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.12 

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.13 

-III- 

 A la luz de las circunstancias y del derecho aplicable, 

resolvemos que el presente caso se encuentra prematuro para la 

atención de este foro.  

El expediente ante nos claramente demuestra que el 

tribunal de instancia no ha notificado por escrito la 

                                                 
9 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, pág. 973 (2010).   
10 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002). 
11 Id. 
12 Id. 
13 Regla 83 (B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 84 (B)(2) y (C). 
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resolución verbal tomada el 2 de febrero de 2016. Es decir, 

dicha resolución verbal no la plasmó por escrito y tampoco la 

notificó a las partes. A tono con el derecho antes discutido, ello 

provocó que no se activara el término para solicitar una 

reconsideración, y mucho menos, el plazo para acudir ante nos.  

En consecuencia, la resolución verbal emitida el 2 de 

febrero de 2016 en corte abierta, mediante la cual se sancionó 

económicamente al peticionario, no se le notificó a las partes de la 

forma en que se establece en la Regla 65.3 inciso (a) de 

Procedimiento Civil y la Regla 32(B) de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia. Al no haberse 

cursado a las partes una notificación por escrito, la moción de 

reconsideración presentada por el peticionario en el foro primario 

fue prematura. Más aún, también el foro a quo carecía de 

jurisdicción para emitir la resolución en reconsideración del 9 de 

febrero de 2016, pues no podía considerar ninguna 

determinación que antes no hubiese notificado por escrito y a 

todas las partes.  

Ante estas circunstancias, este Foro de Apelaciones carece 

de jurisdicción para considerar, tanto el certiorari como la moción 

en auxilio de jurisdicción presentada por el peticionario. Noten que 

para acudir ante nos, el tribunal de instancia debe notificar por 

escrito a todas las partes la resolución del 2 de febrero de 

2016; en la que, entre otras cosas, sancionó económicamente al 

peticionario. Así, se activarán los términos reglamentarios para 

presentar una reconsideración de la misma, o para acudir en 

certiorari ante este foro intermedio. 

En fin, ante la ausencia total de notificación de la resolución 

del 2 de febrero de 2016, ésta no ha surtido efecto y todavía no ha 

comenzado el término legal para solicitar su reconsideración ante 

el foro de instancia ni para acudir en certiorari ante nos. Por lo 
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tanto, carecemos de jurisdicción para atender cualquier asunto 

que se nos presente en este caso, hasta que sea notificada por 

escrito a todas las partes. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se desestima el 

recurso de certiorari y la moción de paralización en auxilio de 

jurisdicción, por encontrarse prematuro para su consideración por 

este tribunal.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por correo ordinario. 

 

 
                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  


