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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

 Comparece el Sr. Jait Méndez de Jesús, en 

adelante el señor Méndez o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante 

TPI.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción, por prematuro. 

-I- 

Surge del escrito de certiorari, que el señor 

Méndez solicita que revisemos una resolución que “fue 

emitida en corte abierta” y que además “nunca fue 

notificada a las partes”. 

-II- 

A. 

Los tribunales están llamados a velar por su 

jurisdicción. A esos efectos, es norma reiterada que 

le corresponde ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido 
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planteada anteriormente o no.1 La jurisdicción no se 

presume toda vez que, previo a la consideración en los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender en el 

mismo.2 

Como se sabe, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.3 Por ello, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede arrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun 

cuando las partes no lo planteen, un Tribunal viene 

obligado a velar por su jurisdicción.4 

Finalmente, es norma reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial 

para acogerlo.5 Así, un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo tiene autoridad para así declararlo 

y desestimar el caso.6 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido, 

que para que se activen y comiencen a decursar los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto 

para presentar una moción de reconsideración o un 

recurso ante este Tribunal, es necesario que la 

                                                 
1 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 

(2001). 
2 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 
3 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
4 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., supra, pág. 332. 
5 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 
6 Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 596 (2002). 
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notificación de la resolución u orden interlocutoria 

se haya efectuado correctamente.7 

Una notificación verbal, en corte abierta, sobre 

una determinación interlocutoria del Tribunal de 

Primera Instancia, en un caso civil, no constituye la 

notificación requerida para activar el plazo para 

interponer una reconsideración o un recurso ante este 

foro intermedio. La notificación que activa estos 

términos tiene que constar por escrito y dicho escrito 

tiene que ser notificado a las partes.8  

-III- 

 Una revisión integrada de los documentos que 

obran en autos y de las afirmaciones del peticionario 

revela que este caso no está maduro para adjudicación. 

No se ha emitido una resolución por escrito, 

notificada a las partes, que active los términos para 

acudir en revisión ante este tribunal intermedio. En 

consecuencia, el recurso es prematuro y no tenemos 

jurisdicción para atenderlo.  

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se desestima la 

petición de certiorari por falta de jurisdicción, por 

prematuro. En consecuencia, se declaran no ha lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y la Moción para 

Solicitar Consolidación de Recursos de Certiorari 

presentadas por el peticionario.   

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos de este 

                                                 
7 Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260 

(2002). 
8 Id., pág. 262. 
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recurso, salvo los originales, a los fines de que, de 

estimarlo procedente la parte, se utilicen para la 

oportuna presentación de un nuevo recurso.  

Notifíquese inmediatamente. 

 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 


