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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 
 

Sobre: Petición de 
Hacer Cumplir Orden 

(SAN-2018-0002923) 
 
Caso Número: 

SJ2019CV04418 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 
Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

El peticionario, señor Sigfrido Cabrera Báez, h/n/c NP 

Contractor, comparece ante nos para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 7 de octubre de 2019.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 Conforme surge, el 14 de marzo de 2019, el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) notificó una Resolución mediante 

la cual declaró Ha Lugar una querella sobre incumplimiento de 

contrato de obras y servicios incoada en contra del peticionario.  En 

consecuencia, le ordenó pagar una suma de $1,800 a favor de la 

parte querellada, ello, por concepto de labores no satisfactorias e 

incompletas. Igualmente, le requirió satisfacer una suma adicional 
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de $9,060 por los daños ocasionados.  En su dictamen, DACo 

apercibió al peticionario que, su incumplimiento con lo resuelto 

conllevaría la imposición de una multa administrativa de hasta 

$10,000 dólares, así como la posibilidad de dar curso a una acción 

legal en su contra. 

 El peticionario incumplió con la obligación establecida.  Como 

resultado, el 3 de mayo de 2019, DACo presentó la causa de acción 

de epígrafe, a fin de que se le compeliera a la observancia de su 

mandato.  Así las cosas y tras acontecidas ciertas incidencias, el 12 

de agosto de 2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

en rebeldía en contra del peticionario.  Posteriormente, el 12 de 

septiembre de dicho año, DACo presentó a la consideración del foro 

primario una Solicitud de Vista de Desacato, tras aducir que el 

peticionario no actuó a tenor con lo resuelto. En respuesta, el foro 

primario ordenó al peticionario exponer la razón por la cual no debía 

encontrársele incurso en desacato, ello por no acatar los términos 

de la sentencia emitida en su contra y citó a las partes para la 

celebración de la correspondiente vista, a llevarse a cabo el 7 de 

octubre de 2019.  

 Llegado el día e iniciado el procedimiento, se hizo constar la 

incomparecencia del peticionario y de su representante legal.  Según 

surge de la Minuta correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una orden de arresto en contra del peticionario y le impuso 

una fianza ascendente a $10,000.  La Minuta no fue firmada por el 

Juzgador concernido, ni fue debidamente notificada al peticionario. 

 Inconforme y luego de ciertos trámites, el 10 de diciembre de 

2019, el peticionario presentó el recurso de certiorari de epígrafe.  

Conjuntamente solicitó la paralización de los procedimientos 

mediante moción a los efectos.  Ese mismo día emitimos una 

Resolución y declaramos Ha Lugar su requerimiento. A la luz del 

trámite procesal antes esbozado, procedemos a expresarnos. 
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II 

A 

La Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico del 30 de junio de 1999, según enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B, 

R. 32 (b), dispone como sigue:     

.           .           .           .           .           .           .           .  

B. Minutas-  

 
(1) La minuta será el registro oficial de las incidencias 

más importantes ocurridas durante la vista judicial 
en el salón de sesiones y en cámara. La misma será 
preparada conforme con las normas que establezca 

el Director Administrativo o la Directora 
Administrativa de los tribunales y será certificada 

por la Secretaria de Servicios a Sala.     
 

La minuta original se unirá al expediente judicial. En 

aquellos casos consolidados, la minuta original será 
unida al expediente de mayor antigüedad. Se 
incluirá copia de la minuta en los expedientes 

consolidados restantes. 
    

Se permitirá la utilización de papel de color rosa o 
del color que se establezca y que se tenga disponible 
para la preparación de la minuta original. Esto tiene 

como propósito poder identificar en el expediente con 
rapidez la minuta. 
     

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.     

  

 (2) La Secretaria o el Secretario de Servicios a Sala 
preparará la minuta en la que se hará constar la fecha, 
las partes y su representación legal, cuando la hubiera, 

el número de identificación del expediente, una breve 
reseña de los procedimientos habidos o asuntos 

atendidos en la vista, los planteamientos de las partes 
y las determinaciones del juez o de la jueza, una 
relación de las personas que testificaron, y una relación 

de la prueba documental presentada con indicación de 
si fue admitida o no. 

 
 (Énfasis nuestro.)     
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 Así pues, conforme a lo anterior, para que una minuta pueda 

considerarse como el punto de partida desde el cual dimanan los 

términos pertinentes para solicitar una reconsideración o para dar 

curso a una gestión apelativa, la misma debe ser notificada a todas 

las partes en el caso, debe ir acompañada con una resolución u 

orden emitida por el tribunal concernido y el juzgador destacado en 

el caso tiene que consignar su firma en la misma.  De lo contrario, 

la misma no es eficaz a los efectos de activar los plazos 

correspondientes para ejercer trámites ulteriores.  

B 

De otra parte, es norma que los tribunales de justicia deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); 

Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. JMG 

Investment v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Res. 11 de 

diciembre de 2019, 2019 TSPR 225; Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, Res. 9 de mayo de 2019, 2019 TSPR 91; Ríos Martínez, Com. 

Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).  La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, supra.; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  

En el anterior contexto y relativo a la causa que nos ocupa, la 

doctrina vigente establece que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción del tribunal al que se recurre. Juliá, et als v. Epifanio 

Vidal, SE, 153 DPR 357 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 148 DPR 
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153 (1999).  Un recurso que se presenta antes de tiempo a la 

consideración del foro apelativo no produce efecto jurídico alguno, 

por lo que no puede atenderse en sus méritos. De igual forma, el 

tribunal intermedio está impedido de conservarlo con el propósito 

de reactivarlo posteriormente mediante una moción informativa. En 

consecuencia, dicho recurso tiene que ser nuevamente 

presentado.  Juliá Padró et al. v. Epifanio Vidal, SE, supra. 

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

procesal vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos de certiorari sometidos 

a la consideración del Tribunal de Apelaciones para revisar 

resoluciones u órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, deberán ser presentados dentro del término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de notificación de la resolución u orden 

recurrida.  Por su parte, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece igual periodo 

para la formalización de dicho recurso.  Pertinente al criterio de la 

notificación, constituye premisa cardinal en el esquema procesal 

vigente que, hasta tanto una sentencia, orden o resolución no es 

notificada con adecuacidad a todas las partes involucradas en 

determinado litigio, el pronunciamiento resultante de la 

adjudicación del mismo no es vinculante.  Como resultado, la falta 

de notificación, o la notificación defectuosa, tiene el principal efecto 

de impedir que los distintos términos que de ella dimanan 

comiencen a decursar.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).  Así, 

hasta tanto ello no acontezca, la labor revisora de los tribunales 

intermedios no encuentra legitimación.     

III 

Siendo prematuro el recurso que nos ocupa, este Tribunal 

está impedido de ejercer sus funciones de revisión respecto a los 

méritos que propone. El peticionario no recurre de un dictamen 
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capaz de activar nuestra autoridad a los fines de disponer de la 

controversia que ante nos plantea.  La Minuta pertinente a la vista 

de desacato del 7 de octubre de 2019, incumple con los criterios 

legales y reglamentarios requeridos para reputarse como un 

dictamen final respecto al cual puedan interponerse procedimientos 

revisores posteriores.  En principio, tal cual advirtiéramos, la misma 

no refleja la consignación de la firma del Juez concernido en el 

asunto.  Por igual, nada en el expediente acredita que la Minuta en 

cuestión haya sido debidamente notificada al peticionario a la 

dirección que proveyó para récord.  Dado a que en la misma se 

emitió una orden en contra del peticionario, por reglamento, debió 

haber cumplido con las antedichas exigencias.  Así, en vista de ello, 

resulta forzoso concluir que el presente reclamo constituye un 

llamado anticipado al quehacer de este Foro.  No habiendo 

concurrido los criterios esbozados en la Regla 32(b) de las Reglas 

para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la Minuta en cuestión no tiene eficacia 

jurídica alguna a fin de activar término correspondiente alguno para 

acudir en alzada.  De este modo, por razón de ser prematuro el 

presente recurso, resolvemos desestimarlo, puesto que no podemos 

asumir jurisdicción allí donde no la hay. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  Se deja sin efecto la paralización 

decretada mediante Resolución del 10 de diciembre de 2019. 

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


