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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

-I- 

Comparece la señora Juana Betancourt Betancourt (Sra. 

Betancourt Betancourt) y solicita la revocación de la Sentencia 

Parcial emitida en corte abierta el 7 de marzo de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI).  La apelante 

sostiene que el TPI declaró No Ha Lugar su “Solicitud de 

Paralización sin Perjuicio” presentada el 9 de febrero de 2018.  

Inconforme con la determinación, el 26 de marzo de 2018, la 

Sra. Betancourt Betancourt compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el presente recurso de apelación y formuló el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
entender que no procede la paralización.  La solicitud de 
paralización debe ser declarada Ha Lugar, porque 
existen circunstancias que justifican ordenar la 
consolidación del presente caso con la solicitud de 
expediente de dominio.   
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-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 

(2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  Cónsono con lo anterior, el Tribunal de 

Apelaciones debe ser celoso guardián de su jurisdicción y no tiene 

discreción ni autoridad en ley para asumirla donde no la hay.  

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un 

tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de autoridad 

para entender en él, actúa de manera ultra vires.  Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al 

carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo 

único que procede en Derecho es la desestimación de la causa de 

acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 

(2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la 

pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las 

págs. 153-154 (1999). 

Un recurso se considera prematuro cuando se ha presentado 

en la secretaría de un tribunal antes de tiempo o antes de que 

haya comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

a las págs. 97-98 (2008). Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 
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Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso de apelación por carecer de 

jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

-B- 

La notificación es parte integral de la actuación judicial y 

afecta el estado procesal del caso.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 

a la pág. 600 (2003).  Para que un dictamen surta efecto es 

indispensable que sea emitido por un tribunal con jurisdicción y 

sea notificado a las partes correctamente.  Es a partir de la 

notificación que comienzan a transcurrir los términos establecidos.  

Íd.     

Sobre el término para instar un recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones, la Regla 52.2(a) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a), dispone que: “[l]os 

recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal 

Supremo para revisar sentencias deberán ser presentados dentro 

del término jurisdiccional de 30 días contados desde el archivo 

en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por 

el tribunal apelado.” (Énfasis nuestro).    

“[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.”  Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255, a la 

pág. 262 (2002).  De manera que, para que esta segunda instancia 

judicial pueda revisar una decisión emitida por el foro de instancia, 

lo esencial es que se acompañe copia del documento que recoge la 
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determinación recurrida.  Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 53, 

a la pág. 58 (2000).    

-III- 

La Sra. Betancourt Betancourt solicita la revocación de una 

determinación emitida por el TPI en corte abierta en la vista 

celebrada el 7 de marzo de 2018.  Como adelantamos, nuestro más 

alto foro judicial ha expresado que una notificación verbal en corte 

abierta de una determinación del tribunal de primera instancia en 

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

activar el plazo dispuesto por ley para recurrir ante este Tribunal 

de Apelaciones.  La determinación que activa estos términos tiene 

que constar por escrito y ser notificada a las partes.     

En el presente caso, surge del propio escrito de apelación 

que “[l]a Sentencia fue notificada en corte abierta razón por la cual 

no existe archivo en los autos”.  Al no haber constado la 

determinación por escrito ni ser notificada a las partes, el término 

establecido en la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, supra, aún 

no ha comenzado a transcurrir.  Por lo tanto, el recurso según ha 

sido presentado ante este Tribunal es prematuro y procede su 

desestimación por falta de jurisdicción.  Una vez sea notificada 

adecuadamente la Sentencia Parcial, y de así interesarlo, la parte 

apelante podrá presentar un nuevo recurso de apelación ante esta 

segunda instancia judicial.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

apelación presentado por la señora Juana Betancourt Betancourt 

por falta de jurisdicción, al ser uno prematuro. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


