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Caso Núm.: 
J DP2016-0065 

 
Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Peticionario   

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Flores García. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

Comercio Cash & Carry (en adelante “CCC”).  Solicita la revocación 

de cierta determinación emitida en corte abierta por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal le impuso una sanción económica de 

$500.00 a Integrand Assurance Company. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 1 de 

marzo de 2016 los esposos Marilyn Montalvo Rodríguez y Héctor 

Luis Sierra Luciano, por sí y en representación de su hijo menor de 

edad HCSM (en adelante “demandantes”), presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra CCC.  Alegaron que el 

menor sufrió daños como consecuencia de haber ingerido un 

cereal con gusanos que fue adquirido en CCC. 
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 El 4 de mayo de 2016 los demandantes presentaron una 

Moción en Solicitud de Paralización de Procedimientos y Solicitud de 

Vista para Autorización Judicial.  Alegaron que las partes habían 

llegado a un acuerdo transaccional, por lo que procedía celebrar 

una vista de autorización judicial dado que uno de los 

demandantes es menor de edad. 

 La referida vista quedó señalada para el 6 de junio de 2016.  

Ese día la representación legal de CCC no compareció y el TPI le 

impuso una sanción de $500.00.  De otra parte, el TPI les concedió 

a las partes un término de veinte (20) días para someter la 

estipulación de transacción y señaló vista de seguimiento para el 

11 de julio de 2016.  Además, según se desprende de la Minuta de 

la vista, el TPI expresó que “de producirse la estipulación”, la 

misma debía venir acompañada de los cheques correspondientes. 

El 22 de junio de 2016 la representación legal de CCC 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración a Orden Dictada 

el 6 de junio de 2016.  Adujo que el día de la vista del 11 de julio de 

2016 se encontraba atendiendo una conferencia sobre el estado de 

los procedimientos en otro caso ante la Sala de Humacao y que por 

inadvertencia había anotado el señalamiento erróneamente en su 

calendario.  Por tal razón, solicitó ser eximida del pago de la 

sanción. 

El 28 de junio de 2016, notificada y archivada en autos el 5 

de julio de 2016, el TPI emitió una Resolución y Orden dejando sin 

efecto la sanción impuesta contra la representación legal de CCC.  

Además, el TPI expresó: “Cumpla con lo ordenado.” 

El 11 de julio de 2016 se celebró la vista de seguimiento.  

CCC alega que las partes lograron firmar el acuerdo ese mismo día 

en el Tribunal, por lo que se le hizo imposible llevar consigo los 

cheques correspondientes.  Antes esta situación, CCC alega que el 

TPI le impuso una sanción de $500.00 a su representación legal.  
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Inconforme, la representación legal de CCC solicitó 

reconsideración.  Según alega CCC, el TPI dejó sin efecto la 

sanción dirigida contra su representación legal, pero le impuso 

igual sanción a Integrand Assurance Company. 

Insatisfecha con la determinación emitida en corte abierta 

por el TPI, el 12 de julio de 2016 CCC presentó una Urgente Moción 

Solicitando Reconsideración a Orden Dictada el 11 de julio de 2016.  

Alegó que no procedía la sanción impuesta a Integrand Assurance 

Company toda vez que no es parte en el pleito. 

El 18 de julio de 2016, notificada y archivada en autos el 26 

de julio de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que declaró Sin 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por CCC.  

Inconforme con la determinación del TPI, CCC acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al 

TPI la comisión del siguiente error: 

1. Erró el [TPI] al actuar de manera arbitraria e 
irrazonable al imponerle a Integrand Assurance 

Company, quien no es parte en el presente pleito, 
sanción económica de $500.00 por no haber llevado 
los cheques en pago de transacción a vista sobre el 

estado de los procedimientos del 11 de julio de 
2016, no habiendo para esa fecha estipulación 

transaccional firmada por las partes. 
 

II. 

“La notificación es parte integral de la actuación judicial y 

afecta el estado procesal del caso". Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 

592, 600 (2003). Por eso, para que un dictamen surta efecto es 

indispensable que sea emitido por un tribunal con jurisdicción y 

que sea notificado a las partes correctamente.  “[E]s a partir de la 

notificación [adecuada]... [que] comienzan a transcurrir los 

términos establecidos". Id. 

En Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011), 

nuestro más alto Foro destacó la importancia de las consecuencias 
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jurídicas que implica una notificación bien hecha.  Recalcó allí 

que:  

[d]e forma reiterada hemos apuntalado que el deber de 
notificar a las partes no constituye un mero requisito. 
Su importancia radica en el efecto que tiene dicha 

notificación sobre los procedimientos posteriores 
al dictamen final emitido en un proceso 
adjudicativo. La falta de una debida notificación 

podría afectar el derecho de un parte a cuestionar el 
dictamen emitido y debilita las garantías del debido 

proceso de ley. (Citas omitidas.) Id. (Énfasis nuestro.) 
 

También dispuso el Tribunal Supremo: 

Lo anterior, ciertamente, resalta la importancia de los 

trabajos que ejerce el brazo secretarial del Tribunal 
General de Justicia. Somos conscientes de la ardua 
carga laboral que a diario se tramita en las distintas 

secretarías y la diligencia con la cual se atienden los 
mismos. Sin embargo, debido a la imbricación 

inseparable de los mismos con las garantías 
procesales que emanan del debido proceso de ley, 
es necesario un mayor grado de celo y cuidado. 

Sólo así se podrá alcanzar total armonía entre los 
trabajos administrativos que ejerce el Tribunal y 
los derechos constitucionales a los cuales fuimos 

llamados a proteger. Id. (Énfasis nuestro.) 
 

Por tanto, resulta claro que “[l]a correcta y oportuna 

notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial.” J.A. Cuevas Segarra, Práctica 

Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil San Juan, Pubs. J.T.S., 

1979, Vol. II, en la pág. 436.  Así lo reiteró el Tribunal Supremo en 

Plan de Bienestar v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 (2011), al 

expresar que: 

[e]l archivo en autos de copia de la notificación no es 

un mero requisito de forma. Martínez, Inc. v. Abijoe 
Realty Corp., íd., pág. 8; Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995). “[C]onstituye la 
constancia oficial de la notificación que la ley 
requiere”. (Citas omitidas.) 

 
Es norma establecida que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 
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(1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 

(1963).     

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y 

acreditarla ya que, previo a considerar los méritos de un recurso, 

el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en 

el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). Lo 

anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., supra.     

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la hayan cuestionado. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 

165 D.P.R. 356, (2005).  Cuando un tribunal no tiene jurisdicción 

o autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 

derecho es su desestimación. Souffront et. al v. A.A.A., supra.   

Una de las razones que priva de jurisdicción a los tribunales 

es la presentación de recursos prematuros.  Un recurso prematuro 

es aquel que se presenta en la secretaría de un tribunal apelativo 

antes de que éste tenga jurisdicción. Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 D.P.R. 400, 402 (1999).  Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, “sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal que se recurre”. Julia et. al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001).  Véase, Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008).  Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación no ha habido 

justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. 

Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra; Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000). 
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A tenor con lo anterior, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece que: 

  (B) [u]na parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por los 
motivos siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por 
ley sin que exista justa causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;   

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos;   
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.   

 (C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 
propia, podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualesquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B) 
precedente. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 83(B) y (C). 
 

III. 

 En el caso que nos ocupa, CCC solicita la revocación de una 

determinación emitida por el TPI en corte abierta en la vista 

celebrada el 11 de julio de 2016.  Aunque CCC solicitó 

reconsideración por escrito y el TPI emitió una Resolución 

resolviendo la moción de reconsideración, lo cierto es que los 

términos para revisar la determinación inicial nunca comenzaron a 

transcurrir. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que “una 

notificación verbal en corte abierta de una determinación 

interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil no 

constituye la notificación que se requiere para activar el plazo 

dispuesto por ley para interponer una moción de reconsideración o 

un recurso de certiorari ante el Tribunal de [Apelaciones].  La 

notificación que activa estos términos tiene que constar por escrito 

y dicho escrito tiene que ser notificado a las partes.” Sánchez et 

als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 D.P.R. 255, 262 (2002). Y es que 
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“[e]n nuestro ordenamiento jurídico la norma general es que el 

término para acudir en alzada en un caso civil, tanto de una 

resolución interlocutoria como de una sentencia final, no comienza 

a transcurrir si el tribunal deja de notificar dicho dictamen a 

alguna de las partes.” Id., pág. 260.  Recordemos que, al igual que 

el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Primera Instancia es un 

tribunal de récord.  Véase, Artículos 4.001 y 5.001 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201 de 23 de septiembre de 2004, 4 L.P.R.A 

secs. 24t y 25a. 

 Por lo anterior, toda vez que la determinación del TPI que 

impuso la sanción económica a Integrand Assurance Company 

nunca se notificó por escrito a las partes, los términos para 

solicitar reconsideración de dicha determinación y/o presentar un 

recurso de certiorari ante este Tribunal nunca comenzaron a 

transcurrir.  Así, el recurso de epígrafe es prematuro y este 

Tribunal carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  El Juez Bermúdez Torres, 

disiente con opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.:  
J DP2016-0065 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García. 
 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

I. 

Con mucho respeto, no puedo compartir la tesis mayoritaria 

de que es prematuro un recurso instado para revisar una 

Resolución escrita y notificada a las partes, denegando una 

Reconsideración presentada también por escrito, de la imposición 

de una sanción impuesta verbalmente en corte abierta. Para ellos, 

basados en la doctrina expuesta en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila 

et als.,1 los términos para recurrir ante nos, nunca comenzaron a 

transcurrir. 

II. 

Como sabemos, la norma invocada por los distinguidos 

compañeros, de que “una notificación verbal en corte abierta de 

una determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia 

en un caso civil no constituye la notificación que se requiere para 

activar el plazo dispuesto por ley para interponer una moción de 

reconsideración o un recurso de certiorari ante el Tribunal de 

                                                 
1 158 DPR 255, 262 (2002). 
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[Apelaciones],” persigue que las partes sean notificadas de los 

dictámenes por escrito, adecuada y efectivamente, como parte 

esencial del debido proceso de ley. 

Y es que en la medida que una sentencia o dictamen 

adjudica las controversias objeto de un pleito y define los derechos 

de las partes involucradas,2 su notificación es requisito esencial 

del debido proceso de ley.3  Sólo así pueden las partes advenir en 

conocimiento de lo resuelto por el tribunal, de modo que 

puedan solicitar oportunamente los remedios que en derecho 

consideren pertinentes y que tengan a su disposición.4  Por ello 

es que se pauta, a partir de la notificación de la resolución u 

orden, el término para recurrir en solicitud de los diversos 

remedios procesales disponibles a las partes en dicha etapa de los 

procedimientos.5  Cuando la sentencia o dictamen no es notificado 

a una de las partes, no surte efecto alguno y no puede ejecutarse.6 

Ello, en aras de proteger los derechos de las partes.7 

En el presente caso, si bien la sanción de la que aquí se 

recurre, fue impuesta en corte abierta --como es lo usual en los 

tribunales de instancia--, la parte sancionada solicitó 

oportunamente y por escrito al Foro a quo que reconsiderara la 

misma. Dicho Foro atendió la reconsideración, emitió un dictamen 

por escrito y lo notificó a las partes. Es decir, que a diferencia de 

las instancias jurisprudenciales sobre las que la Mayoría yergue su 

tesis, en el presente caso sí hubo un dictamen emitido por escrito y 

notificado a las partes. 

Desde una perspectiva práctica, la Moción de 

Reconsideración presentada por escrito, así como la Resolución 

                                                 
2 Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995). 
3 Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315, 329-330 (2001); Vélez v. A.A.A., 164 

DPR 772, 789 (2005); Sánchez et al. v. Hosp. Dr. Pila et al., 158 DPR 255, 260 

(2002).    
4 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003). 
5 Id., pág. 600.   
6 Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 472, 486 (1991). 
7 Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra.   
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denegando la misma, tuvo el efecto de traducir a escrito el 

dictamen verbal emitido en corte abierta anteriormente. Ergo, no 

vemos sentido práctico alguno en, que a tenor con la decisión de la 

Mayoría de este panel, la parte se vea obligada a solicitar se dicte 

por escrito y notifique el dictamen emitido en corte abierta 

imponiéndole una sanción, luego, si así lo desea, solicitar una vez 

más una reconsideración, y finalmente, esperar que se le deniegue 

la misma, mediante otra resolución escrita y notificada, para 

entonces acudir ante nos. Pero más importante aún, desde una 

perspectiva jurídica, la notificación de la Resolución denegando 

reconsiderar la imposición de la sanción, cumplió con la exigencia 

constitucional de garantizar a las partes un debido proceso de ley. 

Ello así, no podemos aplicar automáticamente, una norma de 

prematuridad que solo se sostiene sobre la base del debido proceso 

de ley.  En este caso no existe atisbo de violación a dicho derecho. 

Estoy convencido de que tenemos jurisdicción para atender 

el recurso que ha sido oportunamente presentado, pues el término 

para acudir ante nos, comenzó a transcurrir desde la notificación 

de la Resolución denegando la Moción de Reconsideración.  

Por ello, respetuosamente disiento. 

 

 

     Abelardo Bermúdez Torres 

  Juez de Apelaciones 
 

 


