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TRIBUNAL DE APELACIONES 
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v. 
 

SHEILA CAMACHO 
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Recurrido 

 
 
 

 
KLCE201602106 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Civil Número: 
I4CI201500081 
 
Sobre: Cobro de dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 

Comparece el señor Isaías Díaz Morales (peticionario) y solicita la 

revisión de la Minuta-Resolución transcrita el 12 de octubre de 2016 y que 

recoge lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo 

Rojo (TPI) durante la vista celebrada el 4 de octubre de 2016.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I 

El presente caso se origina mediante la acción de cobro de dinero 

y acción rescisoria por fraude de acreedores presentada por el 

peticionario en contra de los recurrentes de epígrafe. El 4 de octubre de 

2016, el TPI celebró una vista de estado del caso en la cual dispuso de 

algunos asuntos pendientes relacionados al descubrimiento de prueba. 

Según surge de la Minuta-Resolución recurrida, el TPI resolvió lo 

siguiente:  

 A la oposición de la demandada sobre las preguntas 

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 se declara Con Lugar. 

 En cuanto a la pregunta 13 se declara Sin Lugar la 

objeción. 

 Se conceden cinco (5) días a la demandada para 

contestar la pregunta 13 bajo juramento. 

 Se ordena a los abogados coordinar fechas para las 

deposiciones. 



 
 
 
KLCE201602106 

 

2 

 El tribunal determinará sobre el memorando de 

derecho. 

 Se ordena notificar la minuta a los abogados. 

  

La minuta aludida fue notificada a los abogados de las partes el 17 

de octubre de 2016 mediante el formulario OAT-838. 

Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones, mediante recurso de certiorari, y planteó la comisión del 

siguiente error: 

Erró Instancia al denegar el descubrimiento de prueba 
solicitado por la parte demandante y apelante, cuando la 
información solicitada es pertinente a la causa de 
acción de rescisoria por fraude de acreedores. 

 

II 

A.  Recurso de Certiorari   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, vigente para todo 

recurso de certiorari instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone, en su 

parte pertinente, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.     
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1.   
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La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). Por tanto, el asunto 

planteado en el recurso instado por el promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues 

el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente que “solamente será 

expedido” el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.1 

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”.2 El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1, supra. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

                                                 
1
 La Ley 177 del 30 de noviembre de 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de presentar 

recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés público o que 
presenten situaciones que demanden la atención inmediata del foro revisor, pues 
aguardar hasta la conclusión final del caso conllevaría un „fracaso irremediable de la 
justicia‟” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337.   
2
 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos 
sumarios especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil. 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones3 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
  

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

  
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 

   
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.   
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,4 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.   

B.  Jurisdicción   

Es un deber indelegable que los tribunales verifiquen su propia 

jurisdicción para atender los recursos presentados ante sí, ya que no 

pueden atribuirse la jurisdicción si no la tienen, ni las partes pueden 

                                                 
3
 Véase: 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 

4
 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   
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otorgársela. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). El tribunal 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo tiene jurisdicción 

para así declararlo y proceder a desestimar el caso. Caratini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  La ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537.   

En aquellas instancias en las que un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, su determinación 

es jurídicamente inexistente. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 

212 (2000). La adjudicación por un foro judicial de un recurso sobre el 

cual carece de jurisdicción para entender en este es una actuación 

ilegítima. Id. Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Más aun, los tribunales tienen el ineludible deber de 

examinar prioritariamente su propia jurisdicción. Pueblo v. Miranda Colón, 

115 DPR 511, 513 (1984).       

Se define prematuro como aquello que ocurre antes de tiempo o de 

su madurez. En Derecho Apelativo, se trata del recurso presentado en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones antes de que este tenga 

jurisdicción. Véase, Hernández v. Marxuach Construction Co., 142 DPR 

492 (1997).   Una apelación o un recurso prematuro al igual que uno 

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Su presentación se torna ineficaz y el dictamen no produce efecto jurídico 

alguno, por lo que entonces no existe autoridad judicial o administrativa 

para acogerlo. Tampoco podemos conservarlo con el propósito de luego 

reactivar la presentación a virtud de una futura solicitud. No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal puede arrogarse la 

jurisdicción que no tiene. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000); 

Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).  

Cónsono con lo anterior, es sabido que la notificación de los 

dictámenes judiciales “es „parte integral de la actuación judicial‟ y 

„requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial‟”. Plan Salud 
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Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722 (2011). Se ha reiterado 

que su propósito es proteger el derecho de la parte afectada a procurar la 

revisión judicial de un dictamen adverso. Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., supra, págs. 722-723.  Una vez se notifica el dictamen mediante 

el formulario administrativo correcto, comienza a discurrir el término 

correspondiente para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 96 (2011). Conforme a la norma 

establecida por el Tribunal Supremo,  el formulario adecuado para la 

notificación de resoluciones u órdenes interlocutorias es la forma OAT-

750. Davila Pollock v. R.F. Mortgage, supra. 

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

[…]. 

(B)    Una 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.  

 
[…]. 
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III 

Según surge del expediente, la Minuta-Resolución objeto del 

recurso ante nuestra consideración fue notificada mediante el formulario 

OAT-838 concerniente a las transcripciones de las minutas civiles. El 

formulario adecuado para la notificación de resoluciones y órdenes 

interlocutorias es el OAT-750.  

El requisito de notificación adecuada,  según se ha pautado por la 

jurisprudencia, no es un mero formalismo y en realidad constituye parte 

integral del debido proceso de ley. En vista de que la notificación de la 

Minuta-Resolución fue defectuosa, los términos para recurrir de lo allí 

resuelto no se han activado. Por tanto, el recurso presentado ante nuestra 

consideración resulta prematuro.   

 Al carecer de jurisdicción sobre el recurso en cuestión, debemos 

así declararlo y desestimarlo sin entrar en sus méritos. Dichos términos 

se activarán en el momento en que la Minuta-Resolución sea notificada 

mediante el formulario OAT-750. Hasta que ello no ocurra, este Tribunal 

carece de jurisdicción para revisar el dictamen recurrido. Al determinar 

que carecemos de jurisdicción sobre un asunto, solo tenemos potestad de 

así declararlo y desestimar el recurso, sin expresión alguna sobre sus 

méritos. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


