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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Damarisse Martínez 

Ruiz (parte apelante), y solicita que revoquemos la sentencia emitida el 

30 de septiembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI impuso el pago de 

$5,750.00 de honorarios de abogado a la apelante.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado por falta de jurisdicción.  

I. 

 Debido a que nuestro análisis se circunscribe a nuestra falta de 

jurisdicción, nos limitaremos a reseñar los hechos relevantes con tal 

determinación.   

 El 6 de agosto de 2012, United Surety & Indemnity Company (en 

adelante USIC) presentó una demanda sobre cobro de dinero, reembolso 

de gastos y honorarios de abogado contra la apelante Damarisse 

Martínez Ruiz y, Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales 
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compuesta por ambos. Luego, enmendó su reclamación para añadir al 

demandado Neo Communications, Inc. (NEO).   

 A través de su escrito, la demandante solicitó el pago de $2,000 

por unas primas correspondientes a los años 2005-2006 y 2006-2007 con 

relación a la fianza judicial número 0495177, el pago de $4,757.58 por 

concepto de gastos y honorarios de abogado incurridos por USIC durante 

el proceso judicial en el caso KPE2004-0850, el pago de $3,774.82 por 

concepto de gastos incurridos por el presente pleito, intereses legales por 

todas las sumas reclamadas y cualquier suma adicional que USIC incurra 

en el trámite de este caso.   

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 30 de septiembre de 

2016, el foro de primera instancia emitió una sentencia mediante la cual 

declaró Con Lugar la demanda y ordenó a los demandados a pagar 

$5,700.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

 No conteste con tal curso decisorio, la apelante presentó una 

“Solicitud de Reconsideración y de enmienda y Determinaciones 

Adicionales”. Allí detalló hechos “vitales”, que a su entender, fueron 

excluidos de la sentencia.1   

 El 1 de noviembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración y 

determinaciones adicionales. Esta determinación se notificó a las partes a 

través de los siguientes formularios: OAT-750 y OAT-082.  

 Inconforme aun, el 7 de diciembre de 2016, la apelante presentó 

un recurso de apelación ante este foro intermedio. Señaló la comisión de 

los siguientes errores: 

El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al examinar 
este pleito e imponer honorarios de abogados de manera 
desvinculada de lo acontecido en el pleito original, del cual 
este es secuela, y la exclusión de esos hechos en las 
determinaciones de la sentencia que nos ocupa, no permite 
evaluar la conducta de la parte aquí demandada en su justa 
perspectiva, constituyendo un abuso en el ejercicio del 
poder judicial.  
 

                                                 
1
 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 147. 
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El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al concluir 
que la parte demandada fue temeraria a pesar del hecho de 
que esta tenía base jurídica razonable para argumentar y 
sustentar sus posiciones ante el Tribunal.  
 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al concluir 
que la parte demandada fue temeraria, sin existir base para 
ello, pues la demandada logró establecer su posición 
respecto a la mayoría de las causas de acción y la mayoría 
de los importes y en el que no prevaleció tenia fuertes 
fundamentos jurídicos en sustentación de su postura.  
 
El Honorable TPI abusó de su discreción al imponer 
honorarios de abogado en una situación en donde no hubo 
temeridad en el litigio y en donde, además, el importe fijado 
es desmesurado e irrazonable pues brinda a USIC un 
rendimiento de casi un trescientos por ciento (300%).   
 

II. 

-A- 

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.52.2(a), dispone que el recurso de apelación de una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia se presentará ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia. 

Véase, además, Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 671 (2005); 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 13 (2000).     

La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 46, 

dispone que:   

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la 
brevedad posible, dentro de las normas que fije el Tribunal 
Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en 
autos copia de la sentencia y de la constancia de la 
notificación y registrando la sentencia. La anotación de una 
sentencia en el Registro de Pleitos, Procedimientos y 
Providencias Interlocutorias constituye el registro de la 
sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse 
en autos copia de su notificación a todas las partes y el 
término para apelar empezará transcurrir a partir de la fecha 
de dicho archivo. (Subrayado nuestro) 
  
La falta de una notificación adecuada podría afectar el derecho de 

una parte a cuestionar la sentencia dictada, enervando así las garantías 

del debido proceso de ley. En adición, la Regla 46 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone específicamente que si no se cumple con el trámite de 

notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán 
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ser ejecutadas. Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472, 486 

(1991). El Tribunal Supremo, en De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 

145 D.P.R. 899, 904 (1998) citando a Rodríguez v. Trib. Municipal y 

Ramos, 74 D.P.R. 656 (1953), señaló lo siguiente:     

Cuando se trata de una resolución, el tribunal notifica a las 
partes sin advertirles de su derecho a apelación. Cuando se trata 
de una sentencia, el secretario le notifica a las partes sobre la 
adjudicación final, su derecho a apelar, y la fecha exacta del 
archivo de dicha notificación en los autos, que es la que 
determina desde cuándo empieza a correr el término para 
apelar.  
 
 
En armonía con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en opinión mayoritaria, resolvió que, como parte del debido proceso de 

ley en su vertiente procesal, la notificación de los dictámenes judiciales 

guarda absoluta relación con el formulario administrativo correcto, según 

diseñado por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) a ser 

remitido a las partes concernidas, así como a sus abogados.  Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage,182 D.P.R. 86, (2011).  Recalcó el más 

alto foro, que “los tribunales tienen la obligación de notificar 

correctamente las resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes 

en el pleito, para que así conozcan y estén notificados del término para 

acudir en revisión”. Id., a la pág. 97; Véase, además, Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983 (1995). Así pues, “[l]a falta de una 

debida notificación podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido y debilita las garantías del debido proceso de ley”. Id., a 

la pág. 94; Río Const. Corp. v. Mun. De Caguas, 155 D.P.R. 394, 405-

406; Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, supra.   

Cuando se trata de una resolución u orden interlocutoria, el 

Tribunal de Primera Instancia notifica a las partes con el formulario OAT-

750, el cual no contiene aviso alguno sobre el término para acudir a un 

tribunal de mayor jerarquía. De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 

D.P.R. 899 (1998); Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656 

(1953).  Por otro lado, cuando se trata, como en el caso ante nuestra 



 
 
 
KLAN201601801                                  
    

 

5 

consideración, de notificar una resolución u orden sobre una moción de 

determinaciones de hechos adicionales, que dispone finalmente del 

asunto presentado ante el foro primario, dicho dictamen es notificado 

mediante el formulario OAT-687. Este formulario contiene una 

advertencia sobre el término que las partes poseen para acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía para cuestionar el dictamen emitido por el 

TPI. Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró que es fundamental que 

la Secretaría del foro primario notifique las órdenes y resoluciones 

interlocutorias con el formulario de notificación OAT-750, mientras que la 

adjudicación de las mociones de reconsideración a una sentencia debe 

ser notificada en el formato OAT-082, y las correspondientes a mociones 

sobre determinaciones de hechos adicionales con el formato OAT-687. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 T.S.P.R. 187. “Al no advertirle 

a las partes del término que disponen para ejercer su derecho de 

apelación, la notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería 

catalogada como defectuosa y el término para apelar no comenzaría a 

transcurrir”.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 96.   

Por otra parte, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Como tal, la presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación 

carecíamos de autoridad judicial para acogerlo. S.L.G. Szendrey v. F. 

Castillo, 169 D.P.R.873, 882-883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 (2001); Rodríguez v. Zegarra, supra.   

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada. S.L.G. Szendrey v. F. Castillo, supra; Souffront Cordero v. 

A.A.A., supra; Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); López 

Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963).     

No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). Además, los 

tribunales tenemos siempre la obligación de ser celosos guardianes de 
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nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados 

a entrar a resolver los méritos de un recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). Véase, además, Vázquez v. 

A.R.P.E., supra. 

III. 

Luego de considerar lo antes expuesto, concluimos que en el 

presente caso la notificación no fue adecuada y por ello los términos post-

sentencia no han comenzado a decursar. En esta ocasión el Tribunal 

recurrido tuvo ante su consideración una solicitud de determinaciones de 

hecho adicionales por lo cual venía obligado a notificar su dictamen a 

través del formulario OAT-687, mas no lo hizo así. Según se desprende 

de los documentos ante nos, el foro sentenciador notificó su 

determinación mediante el formulario de notificación OAT-750 y el 

formulario OAT-082.  

Huelga resaltar que  mediante la Circular Núm.12 de 4 de 

noviembre de 2016 fue aprobado el Formulario OAT 1812 - Formulario 

Único de Notificación-Sentencias, Resoluciones, Órdenes y Minutas. El 

método de notificación a través del referido formulario entró en vigor el 15 

de diciembre de 2016. 

De tal forma y como ya hemos mencionado, los términos para 

acudir ante este Tribunal de Apelaciones no han comenzado a trascurrir 

lo cual nos priva de jurisdicción para atender la controversia presentada.  

 IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, resolvemos desestimar el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación prematura.  

 A solicitud de parte, la Secretaría desglosará las copias de los 

apéndices del recurso para su uso posterior. 

 

 



 
 
 
KLAN201601801                                  
    

 

7 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


