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Sobre :  
IMPUGNACIÓN DE 
CONFISCACIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. 

Compareció ante nosotros Reinaldo Ortiz Flores (el apelante, o señor 

Ortiz), para pedirnos revisar una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro primario). Mediante este 

dictamen, el foro primario denegó la “Moción de Reconsideración y para 

incluir determinaciones adicionales” presentada por el señor Ortiz, y en 

virtud de ello confirmó una Sentencia desestimando con perjuicio su 

Demanda sobre impugnación de confiscación. 

 La referida Sentencia fue notificada el 6 de septiembre de 20161. Si 

bien el término para solicitar reconsideración vencía el 21 del mismo año, 

la representación legal del señor justificó ante el foro primario las razones 

de la demora2 y sometió la solicitud el 23 de septiembre de 2016, lo que 

se le permitió. 

 El 29 de septiembre de 2016, el foro primario emitió una 

Resolución denegando la “Moción de Reconsideración y para incluir 

determinaciones adicionales” presentada por el señor Ortiz. Este 

                                                 
1
 El formulario de notificación indica que se archivó en autos el 2 de septiembre; sin embargo, el 

apelante sometió evidencia del sobre con el sello del servicio postal, con fecha de 6 de septiembre.  
2
 Ese día tuvo lugar el fallo en el servicio de energía eléctrica que dejó sin luz a casi todo Puerto 

Rico. 
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dictamen se notificó el 5 de octubre de 2016 por medio del Formulario 

OAT082 (Notificación de archivo). Surge de la boleta de notificación en 

cuestión que las representaciones legales de las dos partes involucradas 

en el pleito fueron debidamente notificadas.  

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2016, el foro primario volvió a 

notificar el dictamen por vía electrónica. En esta ocasión la notificación se 

realizó mediante el formulario único OAT1812. Se incluyó como nota de la 

Secretaría lo siguiente: “Se enmienda a los fines de notificar en el 

formulario correcto”. 

El peticionario compareció ante nosotros mediante recurso de 

apelación sometido el 18 de enero de 2017. Entiende que es a partir del 

de la notificación hecha el 20 de diciembre de 2016 que empezaron a 

correr los términos para acudir en apelación. 

II. 

-A- 

Por exigencia del debido proceso de ley, en todo procedimiento 

adversativo es esencial la notificación adecuada de todos los incidentes 

procesales relevantes al proceso. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

2016 TSPR 187, 196 DPR __ (2016); Hernández v. Secretario, 164 DPR 

390, 396 (2005). La boleta de notificación utilizada es parte de la 

adecuada notificación de un dictamen judicial.  

En lo aquí pertinente, el formulario OAT-082 se utilizaba para 

notificar el archivo en autos de la resolución de moción de 

reconsideración. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. A partir del 

15 de diciembre de 2016 entraron en vigor nuevas directrices para la 

notificación de dictámenes3, y varios de los antiguos formularios –incluido 

el OAT-082- quedaron derogados. En esa fecha entró en vigor un 

Formulario Único de Notificación (OAT-1812) para la notificación de 

sentencias, resoluciones, órdenes y minutas, el cual contiene la 

                                                 
3
 Circular Núm. 12 de 4 de noviembre de 2016 del Año Fiscal 2016-2017, de la Oficina de 

Administración de los Tribunales. 
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advertencia de que una parte tendrá derecho a presentar un recurso de 

apelación, certiorari o revisión, según aplique.  

-B- 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci 

v. Suiza Dairy, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 172, 196 

DPR__(2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Tanto los foros de instancia como los foros apelativos tienen el 

deber de primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 

supra; Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

En lo aquí pertinente, la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (a)), dispone que el recurso de Apelación para 

revisar cualquier orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días siguientes 

a la fecha de notificación de la resolución dictada por el Tribunal 

recurrido.  En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico sea parte, el término jurisdiccional es de sesenta (60) días, 

contados desde la fecha del archivo en autos de copia de la sentencia o 

resolución recurrida. 

III. 

 El peticionario nos pide revisar la denegatoria que hiciera el foro 

primario a su solicitud de reconsideración, y para incluir determinaciones 

adicionales. Sin embargo, su recurso es tardío. Por tal motivo, carecemos 

de jurisdicción para atender su solicitud. Veamos. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que la Resolución 

que aquí se nos pide revocar fue notificada el 5 de octubre de 2016 

mediante el formulario correcto (OAT 082). Para esa fecha aún no se 

había adoptado el formulario único (OAT 1812).  Dicho formulario único 

entró en vigor para notificaciones posteriores al 15 de diciembre de 2016. 

En la notificación la Secretaría incluyó la siguiente nota: “Se enmienda a 

los fines de notificar en el formulario correcto”. Contrario a lo expuesto por 

la Secretaría la Resolución que denegó la moción de reconsideración se 

realizó conforme a Derecho, mediante el formulario apropiado el 5 de 

octubre de 2016 (OAT 082).   Además, se advirtió correctamente del 

derecho de las partes a acudir en apelación, y dicha notificación fue 

enviada a las representaciones legales de ambas partes.  

 La referida notificación del 5 de octubre de 2016 nunca fue 

cuestionada y, como indicamos, era la apropiada conforme al Derecho 

vigente a ese momento. Pese a ello, la parte afectada por la 

determinación que ahí se notificó dejó transcurrir el término provisto por la 

Regla 52.2 de Procedimiento Civil, supra, y no solicitó revisión del 

dictamen en cuestión. El que el foro primario haya entendido necesario 

realizar una nueva notificación por medio del formulario que se adoptó 

después de haber emitido y notificado su dictamen no cambia lo anterior. 

Es, a partir de la primera notificación que empezó a correr el término para 

acudir ante este foro. 
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 En virtud de lo anterior, y por ser el Estado Libre Asociado una de 

las partes en el pleito, el término para acudir en apelación venció el 5 de 

diciembre de 2016. El recurso de apelación fue presentado el 18 de enero 

de 2017.  Por ser dicho término jurisdiccional, no tenemos potestad para 

entrar a los méritos de las controversias traídas a nuestra atención. No 

tenemos más opción que desestimar. Véanse Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, supra; Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, supra; Regla 83 de nuestro Reglamento. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS por falta de 

jurisdicción, dada la presentación tardía del recurso.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


