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Sobre: 
ACCIDENTE 
VEHÍCULO DE 

MOTOR  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros la señora Maribel Ortiz Rivera (en 

adelante “peticionaria”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de una determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Coamo (en adelante “TPI”), denegando la 

inclusión de cierta prueba pericial. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 9 de 

septiembre de 2015 la peticionaria presentó una Demanda contra el 

Municipio de Coamo (en adelante “Municipio”) por los daños y 

perjuicios sufridos como consecuencia de una caída en una acera 

perteneciente a dicha entidad.  Posteriormente, el 21 de marzo de 

2016 la peticionaria presentó Demanda Enmendada para incluir a 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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Universal Insurance Company (en adelante “Universal”) como la 

aseguradora del Municipio. 

 Luego de varios trámites procesales, el 8 de diciembre de 2016 

se celebró la Conferencia Inicial.  Según la peticionaria, en esa 

ocasión se le informó al TPI el estatus del caso y del descubrimiento 

de prueba, Universal solicitó un término para someter las 

contestaciones al Interrogatorio e informó que faltaban por producir 

unos expedientes médicos de la peticionaria.  La peticionaria 

también sostiene que el TPI emitió una Orden para que se 

completara el descubrimiento de prueba el 15 de febrero de 2017 y 

calendarizado la Conferencia con Antelación a Juicio para el 16 de 

marzo de 2017. 

 Dado que las partes aún no habían culminado el 

descubrimiento de prueba, el 7 de marzo de 2017 la peticionaria 

presentó una Solicitud de Conversión de Vista.  No obstante, el 8 de 

marzo de 2017, notificada y archivada en autos el 10 de marzo de 

2017, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la 

solicitud de conversión de vista. 

El 16 de marzo de 2017 se celebró la Conferencia con 

Antelación a Juicio.  Según la peticionaria, le informó al TPI el 

estatus del descubrimiento de prueba; que Universal aún no había 

remitido sus contestaciones al Interrogatorio ni copia de la póliza de 

seguros, que ella todavía no había entregado copia de cierto 

expediente médico y que próximamente la peticionaria sería operada 

nuevamente. La peticionaria solicitó término para anunciar un 

perito, notificar su informe y presentar el expediente de la 

oftalmóloga que la iba a intervenir quirúrgicamente.  Finalmente, la 

Señora Ortiz Rivera aduce que Universal informó que adoptaría las 

contestaciones al Interrogatorio suscritas por el Municipio y se 

comprometió a entregar la copia de la póliza de seguros.  Además, 

la peticionaria sostiene que el TPI determinó que no autorizaría la 
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inclusión de un perito, ni la presentación del expediente de la 

oftalmóloga, y le concedió tres (3) días a Universal para presentar 

un escrito adoptando las contestaciones del Municipio.  El juicio 

quedó señalado para el 8 de junio de 2017. 

Aunque no obra copia en el apéndice del recurso, se 

desprende del expediente que Universal y el Municipio presentaron 

un escrito solicitando la eliminación de las alegaciones de la 

peticionaria -por ésta supuestamente- haber incumplido con la 

orden del TPI a los efectos de que entregara el expediente médico 

completo de su médico de cabecera.    Sí obra en el apéndice un 

escrito presentado por la peticionaria intitulado Réplica a “Urgente 

Moción Solicitando la Eliminación de las Alegaciones de la Parte 

Demandante por Incumplimientos con el Descubrimiento de Prueba”; 

Solicitud de Notificación de Minutas; Solicitud de Orden e Imposición 

de Sanciones y Honorarios; Breve Solicitud de Término.  La 

peticionaria se opuso a que le eliminaran las alegaciones y, entre 

otras cosas, solicitó que se notificaran las Minutas de las vistas 

celebradas el 8 de diciembre de 2016 y el 16 de marzo de 2017. 

El 21 de abril de 2017, notificada y archivada en autos el 1 de 

mayo de 2017, el TPI emitió una Resolución en la que, entre otras 

cosas, le impuso a la peticionaria una sanción de $50.00 a favor del 

Estado por incumplir con el descubrimiento de prueba. 

Inconforme, el 8 de mayo de 2017 la peticionaria presentó una 

Moción de Reconsideración; y Reiterando Solicitud de Notificación de 

Minutas y Breve Solicitud de Término.  La peticionaria acreditó haber 

cumplido con el envío de los documentos que debía, solicitó que se 

dejara sin efecto la sanción impuesta en su contra y que se 

notificarán las Minutas de las vistas celebradas el 8 de diciembre de 

2016 y el 16 de marzo de 2017 para poder recurrir de ellas. 
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Así las cosas, el 10 de mayo de 2017, notificada y archivada 

en autos el 15 de mayo de 2017, el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la que dispuso lo siguiente: 

 Se ordena a Secretaría que notifique las Minutas 

de 8 de diciembre de 2016 y 16 de marzo de 

2017. 

 Se deja sin efecto sanción de 21 de abril de 2017. 

 En reconsideración, se permite que la parte 
demandante presente el expediente o documentos 

relacionados a la intervención quirúrgica 
oftalmológica que se realizaría en el 2017, 
considerando que dicha intervención es una 

reciente.  A la luz de esta determinación, deberá la 
parte demandante proveer los documentos sobre 
esta intervención en los próximos 15 días.  Igual 

tiempo tiene la parte demandante para informar 
quién, si alguien, será su testigo para la 

presentación de dichos documentos y expedientes. 

 Se le impone una sanción de $25 a la demandada 

Universal por haber incumplido con la orden dictada 
en la vista de 16 de marzo de 2017 a los efectos que 
debía someter por escrito el hecho de que acogía las 

alegaciones del Municipio de Coamo. 

 Deberá Universal proveer la póliza, de no haberlo 

hecho ya, dentro de las próximas 72 horas. 

 Se conceden 20 días para presentar el informe 

enmendado a partir de la fecha en que sean 
entregados los documentos de la intervención 

quirúrgica oftalmológica. (Énfasis suplido.) 
 

Según se desprende del recurso presentado por la 

peticionaria, ésta entiende que “las Minutas fueron notificadas 

mediante la Resolución y Orden, de la cual aquí se recurre, el 10 de 

mayo de 2017 y notificada el 15 de mayo de 2017.”  Por tanto, es a 

partir de dicha Resolución y Orden que la peticionaria acude ante 

nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, para 

impugnar las determinaciones emitidas en corte abierta por el TPI 

el 8 de diciembre de 2016 y el 16 de marzo de 2017. 

Luego de presentado el recurso, el 3 de julio de 2017 la 

peticionaria presentó ante nosotros una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción; Solicitud de Paralización.  Solicitó la paralización del 

juicio señalado para el 6 de septiembre de 2017 hasta tanto se 

resolviera el recurso ante nuestra consideración.  Examinado su 

pedido, el 7 de julio de 2017 emitimos una Resolución declarándolo 
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No Ha Lugar.  En dicha Resolución, el Juez Bermudez Torres 

suscribió un Voto Particular en el que adelantó su postura en 

cuanto a la falta de jurisdicción de este Tribunal para entender en 

el recurso debido a la falta de notificación de las Minutas que se 

pretenden revisar. 

Así las cosas, el 18 de julio de 2017, notificada y archivada en 

autos el 20 de julio de 2017, el TPI emitió una Orden en la que 

dispuso lo siguiente: “Recibida notificación del Tribunal de 

Apelaciones de Resolución emitida el 7 de julio de 2017, este 

Tribunal dispone lo que a continuación se transcribe: Se ordena a 

Secretaría cumplir con orden de 10 de mayo de 2017 de notificar 

minutas de 8 de diciembre de 2016 y 16 de marzo de 2017.” 

II. 

La Regla 32 (B) del Reglamento para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia define las “minutas” del modo 

siguiente: “[l]a minuta será el registro oficial de las incidencias más 

importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón de 

sesiones y en cámara. [...] 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 y subrayado nuestro.) 

En Sánchez et als. vs. Hosp. Dr. Pila et als., 158 D.P.R. 255, 

262 (2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que: 

[U]na 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 Circuito. La 
notificación que activa estos términos tiene que 

constar por escrito y dicho escrito tiene que ser 
notificado a las partes. (Énfasis y subrayado nuestro.) 
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Por otro lado, el término de treinta (30) días para presentar un 

recurso de certiorari comienza a partir de la notificación por escrito 

del dictamen recurrido. Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(b).  Cuando la determinación de un juez 

consta en una minuta, es su notificación por escrito lo que activa el 

término para recurrir a este tribunal de Apelaciones. Sánchez et als. 

v. Hosp. Dr. Pila et als., supra.  Nótese, además, que una minuta 

sólo se convierte en un dictamen judicial cuando lleva 

estampada la firma del juez que emitió la orden o 

resolución.  Sin esa firma, “la minuta solo recoge la impresión del 

funcionario o funcionaria de sala que la preparó, lo que no 

necesariamente va a coincidir con lo que en verdad se resolvió en 

corte abierta.”  Véase, persuasivamente, Cruz González v. Thermo 

King de Puerto Rico, KLCE200601305. (Énfasis y subrayado 

nuestro.) 

La Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone lo siguiente: 

  (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.  4 L.P.R.A. 
Ap. XXI-B, R. 83(B) y (C). (Énfasis nuestro.) 

 
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., 
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164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (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. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal que se recurre”. Julié et. al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); 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. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. 

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

v. Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000). 

III. 

 Luego de una revisión del expediente ante nuestra 

consideración, surge que las determinaciones del TPI en cuanto a la 

extensión del descubrimiento de prueba y la denegatoria de incluir 
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un perito—las cuales la peticionaria pretende revisar por medio de 

este recurso—fueron emitidas en corte abierta en las vistas 

celebradas el 8 de diciembre de 2016 y el 16 de marzo de 2017.  A 

diferencia de lo interpretado por la peticionaria, la Resolución y 

Orden emitida por el TPI el 10 de mayo de 2017 no tuvo el efecto de 

dar por notificadas las referidas Minutas, sino que ordenó a la 

Secretaría a que procediera a notificarlas.  Por tanto, al momento de 

la presentación del recurso, el TPI aún no había notificado las 

Minutas.  Evidencia de ello es la Orden emitida por el TPI el 18 de 

julio de 2017, notificada y archivada en autos el 20 de julio de 2017, 

en la que—en respuesta a nuestra Resolución del 7 de julio de 

2017—el TPI ordenó nuevamente a Secretaría a notificar las Minutas 

del 8 de diciembre de 2016 y del 16 de marzo de 2017. 

Ante esas circunstancias, no nos encontramos ante un 

dictamen judicial revisable por este Tribunal. Así, procede la 

desestimación del recurso por prematuro.  Nada impide, claro está, 

que la peticionaria acuda nuevamente ante este Tribunal cuando el 

dictamen con el que se encuentra inconforme sea adecuadamente 

notificado, incluyendo la firma del Juez en la Minuta. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


