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APELACIÓN 
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Arecibo 
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TD2009-006 
 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

   
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA  
 

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

Comparece ante este foro el Municipio de Ciales (Municipio) 

mediante recurso de apelación presentado el 12 de julio de 2016. Nos 

solicita que revisemos una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ciales (TPI, foro primario o instancia), el 21 de 

septiembre de 2015 y notificada el 2 de octubre de 2015, que declaró la 

demanda Ha Lugar a favor de Jessica Marie Colón (parte apelada) y, en 

su consecuencia, ordenó el resarcimiento de daños y perjuicios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. 

I.  

Luego de múltiples trámites procesales que resulta innecesario 

detallar para resolver el asunto ante nuestra consideración, como ya 

hemos indicado el 21 de septiembre de 2015, notificado el 2 de octubre 

de 2015, el foro primario dictó sentencia mediante la cual declaró Con 
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Lugar la demanda presentada por la apelada1. Oportunamente, el 16 de 

octubre de 2015, el Municipio presentó Moción para que emitan 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho iniciales y se 

reconsidere la sentencia emitida.2 La apelada, por su parte, se opuso el 

10 de diciembre de 20153 y el Municipio replicó a la oposición el 17 de 

marzo de 20164. Así las cosas, el 5 de mayo de 2016 notificada el 11 de 

mayo de 2016 y enviada por correo el 13 de mayo de 2016, el TPI declaró 

No Ha Lugar la moción presentada por el Municipio.5 La notificación de 

dicho dictamen se hizo mediante el formulario OAT-082 6.  

Inconforme con dicha determinación, el apelante presentó el 

recurso que hoy atendemos el 12 de julio de 2016. Mediante resolución 

de 19 de agosto de 2016, le solicitamos al distinguido magistrado del foro 

primario que emitiera una sentencia fundamentada a tenor con lo 

dispuesto en la regla 83.1 de nuestro Reglamento, lo que cumplió el 9 de 

septiembre de 2016. La parte apelada sometió su posición el 9 de 

septiembre de 2016. 

II.  

La notificación adecuada de un dictamen requiere la utilización del 

formulario de notificación correcto. Incluso, se ha resuelto que el notificar 

un dictamen mediante el formulario administrativo incorrecto resulta en 

una notificación inefectiva, por lo que el término para recurrir del dictamen 

en cuestión no comienza a transcurrir. Dávila Pollock et al. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). En fecha reciente el Tribunal Supremo 

acentuó: “la correcta notificación de un dictamen constituye un asunto 

sustancial y no meramente formal que resulta trascendental para que 
                                                 
1
 Véase Apéndice I del Recurso. Aunque la parte apelante acompañó el sobre de la 

notificación con matasellos de 5 de octubre de 2015, no acompañó la notificación de la 
sentencia, se solicitó al foro primario y la misma fue notificada en el formulario OAT-704. 
2
 Véase Apéndice II del Recurso. Se consideró lo dispuesto en la Regla 68.3 de 

Procedimiento Civil de 2009, sobre plazo adicional cuando se notifica por correo.  
3
 Véase Apéndice VII del Recurso 

4
 Véase Apéndice VIII del Recurso 

5
 Véase Apéndice III del Recurso.  

6
 La parte apelante acompañó  la notificación realizada por el formulario OAT-750, 

solicitamos al foro primario copia de cualquier otra notificación, y nos enviaron  la 
realizada mediante el formulario OAT-082, la cual se utiliza para notificar las 
reconsideraciones. No obstante, no existe ninguna notificación referente al formulario 
OAT-687, el cual se utiliza para notificar determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho adicionales. 
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comiencen a transcurrir los términos para que una parte pueda acudir en 

alzada.” Berríos Fernández v. Vázquez Botet, op. de 18 de agosto de 

2016, 2016 TSPR 187, 196 DPR ___ (2016).  Con lo anterior como punta 

de lanza dicho foro determinó que cuando una parte somete una solicitud 

de reconsideración en conjunto con una solicitud de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales, la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia en torno a esta moción debe estar acompañada por dos 

formularios: el OAT-082 (utilizado para notificar reconsideraciones) y el 

OAT-687 (utilizado para notificar determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales).  

El Tribunal Supremo también subrayó que para que surta efecto la 

notificación para fines de trámites posteriores, la misma debe hacerse de 

manera simultánea en los dos formularios. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra. El propósito que se persigue es que “exista un 

término único para instar un recurso de revisión o apelación en estas 

instancias.” Id. 

Debido a que la notificación adecuada está revestida de vital 

importancia, la notificación defectuosa de un dictamen incide sobre la 

jurisdicción que tenemos como foro apelativo sobre un recurso 

presentado ante nuestra consideración. La jurisdicción se ha definido 

como “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias”. Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 191 DPR 228 

(2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los 

foros de instancia como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender 

las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 
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Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 

(1998). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).   

Como corolario de lo anterior y debido a los efectos fatales que 

trae consigo la falta de jurisdicción y la importancia de que los tribunales 

notifiquen adecuadamente sus dictámenes, si el dictamen cuya revisión 

se solicita fue notificado defectuosamente el remedio que se solicita 

resulta prematuro, toda vez que los términos para instar remedios post 

sentencia, incluyendo recursos apelativos, no se activan ante dicho 

defecto.  

III.  
 

Conforme a la normativa antes expuesta, forzosamente debemos 

desestimar el recurso incoado ante su presentación prematura.  

El formulario utilizado por el foro primario para notificar su 

determinación en cuanto a la Moción para que emitan determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho iniciales y se reconsidere la sentencia 

emitida fue una notificación incompleta. Solo lo notificaron con el 

formulario OAT-082 en relación con la reconsideración pero omitieron la 

notificación  con el formulario OAT-687 en relación a determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales.   Ante la no notificación 

simultanea de ambos formularios, el término de 30 días dispuesto para 

acudir en alzada a este Foro no ha comenzado a transcurrir. Ante ello, 
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carecemos de jurisdicción para entender el asunto presentado ante 

nuestra consideración.  

Es preciso reiterar la importancia que nuestro Máximo Foro le ha 

adjudicado a las notificaciones de los dictámenes reiterando que no es 

materia de tomarse livianamente, ya que representa una protección a uno 

de los derechos más importantes de nuestro sistema de justicia: el debido 

proceso de ley. Por ello, resulta medular que no existan dudas sobre el 

término que tienen las partes para instar los remedios post sentencia que 

tengan a bien presentar. Es decir, es imprescindible que el foro primario 

notifique simultáneamente ambos formularios, los cuales le aperciben 

a las partes sobre los términos con los que cuentan para recurrir ante este 

foro e informa el archivo en autos.  

En su consecuencia, mientras la Secretaría del foro apelado no 

emita y notifique el dictamen del 5 de mayo de 2016 en los formularios 

OAT-082 y OAT-687 de manera simultánea, el término para acudir a este 

foro no se activará.  

IV.  
 
Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción ante su presentación prematura. En su 

consecuencia, ordenamos el desglose de los apéndices y 

advertimos que hasta tanto la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ciales, emita y notifique el dictamen en los 

formularios OAT-687 y OAT-082 simultáneamente, el término para 

acudir ante este Foro no comenzará a transcurrir.  

 Se ordena el desglose de los apéndices. 

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

Tribunal.   

     

                         Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 
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