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APELACION 
procedente del 
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Primera  Instancia, 
Sala de Carolina 

 
Civil. Núm.: 
FDP2010-0200 

(404) 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios por 
Impericia Médica 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Gómez Córdova, el Juez 

Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece ante este tribunal intermedio la Universidad de 

Puerto Rico (en adelante la apelante) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (el TPI), el 9 de junio de 2015, notificada el 2 de julio 

siguiente. En dicha Sentencia el TPI declaró Con Lugar la demanda 

en daños y perjuicios instada y condenó a la apelante al pago de 

$50,000 en compensación a cada uno de los apelados. 

El 17 de julio de 2015 la apelante presentó ante el TPI una 

moción de reconsideración y conjuntamente una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, al amparo de la Regla 43 

de Procedimiento Civil de 2009. El 3 de agosto siguiente, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. Dicho 

dictamen se archivó en autos y se notificó el 7 de agosto de 2015 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Flores García. (Orden 

Administrativa TA-2015-228) 
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mediante los formularios OAT-750 y OAT-082.2 El TPI no se 

expresó en cuanto a la determinación de hechos adicionales y no la 

notificó mediante el formulario OAT-687.  

Así las cosas, resolvemos que el presente recurso es uno 

prematuro para su resolución, por lo que se desestima el mismo 

por falta de jurisdicción.  

I. 

 Previo a entrar a considerar los méritos del recurso, es 

primordial evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra consideración. Sabido es, que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

estando obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es que la 

jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia 

porque, de carecer de jurisdicción para atenderlo, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 

Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no tener la 

potestad para atender un asunto no puede ser corregido, ni 

atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación. De tal 

forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

                                                 
2 Véase Apéndice del recurso, págs. 250-251. 
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Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación, un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que:   

… 
(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;   
(…)   

(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.   

… 
 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha puntualizado la 

importancia de utilizar el formulario correcto, que contiene la 

advertencia del derecho de apelar, cuando se notifica a las partes 

la resolución que reanuda el término para apelar un dictamen final 

del Tribunal de Primera Instancia. Plan de Bienestar de Salud v. 

Seaboard Surety Company, 182 DPR 714 (2011).  En este caso, se 

reiteró la norma establecida poco antes, en Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011), respecto a que los tribunales 

tienen la obligación de notificar correctamente las resoluciones, 

órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito, para que así 

conozcan y estén notificados del término para acudir en revisión.  

Su omisión puede conllevar graves consecuencias, demoras e 

impedimentos en el proceso judicial, como también crear un 

ambiente de incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el 

término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar 

el dictamen recurrido. Id.   
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Como es sabido, la notificación de las sentencias, 

resoluciones y órdenes judiciales constituye un trámite esencial en 

nuestro ordenamiento, el cual exigido por el derecho procesal civil 

y el debido proceso de ley. (Véase Regla 46 y 65.3(a) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 46 y 

65.3(a); Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 

(2007); Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003)).  Es por ello 

que se ha concretado que, hasta que la decisión en cuestión no sea 

notificada adecuadamente a las partes envueltas en el pleito, ésta 

no surtirá efecto, no será ejecutable y los términos para los 

procedimientos post-sentencia no comenzarán a decursar.  

Maldonado v. Junta Planificación, supra; Caro v. Cardona, supra, a 

la pág. 599-600; Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 

DPR 24, 36 (1996); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 

983, 990 (1995).  Por consiguiente, huelga decir que es a partir de 

la correcta notificación del dictamen que comenzarán a transcurrir 

los términos del recurso de revisión correspondiente. 

A tenor a esta norma se han creado una serie de formularios 

que tienen como finalidad informarle a las partes sus derechos en 

cada etapa de los procedimientos y así cumplir con la exigencia de 

la adecuada notificación. Por lo tanto, los dictámenes que disponen 

definitivamente de una moción de reconsideración y de una 

solicitud de determinaciones de hechos iniciales, adicionales o 

enmiendas a las ya arribadas por el juzgador no son la excepción. 

Como se sabe, para ellos se concibió el Formulario OAT-082 

y el OAT-687 respectivamente, los cual se titulan “Notificación de 

Archivo en Autos de la Resolución de Moción en Reconsideración” y 

“Notificaciones de Resolución de Determinaciones de Hechos 

Iniciales o Adicionales”.  Mediante estos formularios se le notifica a 

las partes lo siguiente: (a) que el tribunal dictó resolución al 

respecto; (b) la fecha en que la misma fue emitida; (c) el derecho a 
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presentar recurso de apelación, revisión o certiorari; y (d) la fecha 

del archivo en autos de copia de la resolución y la notificación en 

cuestión. La importancia de que se efectúen las anteriores 

advertencias en este tipo de decisiones radica en que las Reglas 

43.2 y 47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 43.2 y 47, claramente disponen que de presentarse 

oportunamente estas mociones, los términos de los procedimientos 

post-sentencia se entenderán interrumpidos, por lo que el archivo 

en autos del dictamen objeto de determinaciones iniciales o 

adicionales, y de reconsideración quedará sin efecto. Ante esta 

situación, los términos de los aludidos remedios comenzarán 

nuevamente a transcurrir desde que se archive en autos copia de 

la notificación de la resolución que dispone de ambas peticiones.   

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 357-359 

(2003); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 653-654 (2000). 

En vista de lo anterior, los Formularios OAT-082 y el OAT-

687 constituyen los vehículos adecuados para que la notificación 

de la resolución que dispone de las solicitudes antepuestas sea 

una conforme a derecho, por éstos contener las advertencias 

correspondientes. Si la Secretaría del TPI infringe su deber 

ministerial de notificar estas resoluciones mediante los 

Formularios OAT-082 y el OAT-687, dicho trámite procesal se 

considerará uno inadecuado, lo que acarreará que la sentencia en 

controversia no surta efecto, no sea ejecutable y los términos para 

los remedios post-sentencia no comiencen a decursar.  Plan Salud 

Unión v. Seabord Sur. Co., supra.   

II. 

El presente recurso se origina con una demanda en daños y 

perjuicios presentada ante el TPI por los apelados el 4 de junio de 

2010. La misma se enmendó el 9 de septiembre del mismo año a 

los efectos de incluir como co-demandado a la Universidad de 
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Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas (aquí apelante). Luego de 

varios trámites procesales, el juicio en su fondo se celebró los días 

10 y 11 de marzo de 2015. El 9 de junio de 2015, notificada el 2 de 

julio siguiente, el foro de instancia emitió sentencia en la cual 

declaró Con Lugar la demanda.  

 Inconforme con la determinación, el 17 de julio de 2015 la 

apelante solicitó al TPI que reconsiderara su dictamen y realizara 

determinaciones de hechos adicionales. El 7 de agosto de 2015 el 

foro de instancia declaró No Ha Lugar la referida solicitud de 

reconsideración y notificó dicha resolución mediante los 

formularios OAT-082 y OAT-750.3 El TPI no se expresó en cuanto a 

la solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho y, si tomáramos que la solicitud se atendió en la misma 

resolución del 3 de agosto de 2015, no se notificó mediante el 

formulario OAT-687.  

A la luz del derecho discutido previamente, ello significa que 

en el presente caso las notificaciones efectuadas por el tribunal de 

instancia no se realizaron conforme a derecho; y por lo tanto, el 

plazo para acudir en apelación no ha comenzado a decursar. En 

consecuencia, es forzoso concluir que el presente recurso se 

presentó de manera prematura, por lo que no tenemos jurisdicción 

para considerarlo, hasta tanto el tribunal de instancia disponga 

sobre la solicitud de determinaciones de hechos adicionales y se 

notifique la decisión apelada en el formulario correcto.  

Se ordena a nuestra Secretaría que proceda a desglosar los 

apéndices a la parte apelante, cumpliendo así con lo dispuesto en 

la Regla 83 (E), Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción ante su presentación prematura.  

                                                 
3 Véase, páginas 250 y 251 del Apéndice del Recurso.  
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Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. En consecuencia, devolvemos el caso al TPI, de modo que se 

proceda a disponer de la solicitud de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho y notifique correctamente su dictamen, a 

fin de que puedan comenzar a decursar los términos para solicitar 

revisión. Advertimos que el foro de instancia deberá aguardar 

hasta que se remita el mandato correspondiente a la presente 

resolución para que entonces adquiera jurisdicción y actúe de 

conformidad a lo aquí ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito 

Lays, 186 DPR 135 (2012) y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288 (2012). 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


