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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2016. 

 Mediante la Sentencia emitida el 24 de mayo de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, acogió la 

Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. En su 

consecuencia, ordenó al matrimonio apelante satisfacer ciertas 

sumas y, de ser necesaria, la venta en pública subasta de la 

propiedad en cuestión. Este dictamen fue debidamente notificado 

el 26 de mayo de 2016. 

 En desacuerdo, el señor Enrique Guillermo Cruz Colón, su 

esposa Vivian López Álvarez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta, presentaron oportuna1 y 

conjuntamente una Moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones de hechos y de derecho adicionales. En virtud de 

la Resolución del 20 de junio de 2016, el foro de instancia declaró 

                                                 
1 El 10 de junio de 2016.  
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No ha lugar dicha moción.2 Tal denegatoria fue notificada el 29 de 

junio de 2016, únicamente mediante el formulario OAT-082. 

 El 27 de julio, el matrimonio demandado apeló la aludida 

Sentencia. El 6 de septiembre de 2016, DLJ Mortgage Capital, Inc., 

presentó su alegato.  

 Luego de evaluar el tracto procesal antes reseñado, y en 

atención a la jurisprudencia aplicable, desestimamos la apelación 

de epígrafe.  

I 

A la luz de la Opinión mayoritaria de Myrna E. Berríos 

Fernández v. Hiram Vázquez Botet, 196 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 

187, Opinión del 18 de agosto de 2016, emitida por el Juez 

Asociado Estrella Martínez,3 y casos allí citados, no existe un 

formulario único que incorpore el dictamen emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se presenta conjuntamente una 

moción de reconsideración y una solicitud de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales, según lo requiere la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Ante la ausencia de un 

formulario adecuado que incorpore los cambios correspondientes 

al sistema para aquellos supuestos en que una parte presenta en 

forma coetánea una reconsideración y una moción de 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales, conforme a la 

Regla 43.1, procede que se notifique simultáneamente en el 

formulario OAT-082, que atiende la moción de reconsideración 

presentada, y el OAT-687, que dispone sobre la moción de 

                                                 
2 Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia dispuso: 

Examinada la “Moción de reconsideración y solicitud de 
determinaciones de hechos y de derecho adicionales” presentada por la 

parte demandada el 10 de junio de 2016, el Tribunal dispone: 
 
No ha lugar. 
 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

3 La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Jueza Asociada Rodríguez 

Rodríguez emitieron sus respectivas Opiniones Disidentes. Asimismo, el Juez 
Asociado Colón Pérez emitió una Opinión Disidente a la cual se unieron la Juez 

Asociada Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Feliberti Cintrón.   
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determinaciones de hechos iniciales o adicionales. Myrna E. Berríos 

Fernández v. Hiram Vázquez Botet, supra.  

II 

  Así pues, debido a la falta de notificación de la disposición de 

la moción sobre determinaciones iniciales o adicionales de hecho 

en el formulario OAT-687, procede la desestimación, por 

prematuro, del recurso apelativo presentado por los esposos Cruz-

López. La inadecuada notificación de la denegatoria a la 

reconsideración y a la solicitud de determinaciones de hechos y de 

derecho adicionales, mociones presentadas conjuntamente ante el 

Tribunal de Primera Instancia, nos priva de jurisdicción para 

entender en los méritos de la controversia planteada. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos, por 

prematura, la Petición de apelación presentada por los esposos 

demandados, ante la inadecuada notificación de la denegatoria del 

Tribunal de Primera Instancia de la Moción de reconsideración y 

solicitud de determinaciones de hechos y de derecho adicionales. 

Conforme a la jurisprudencia de Myrna E. Berríos Fernández v. 

Hiram Vázquez Botet, supra, se ordena la notificación simultánea 

de la decisión concerniente a la moción de reconsideración, y a la 

moción de determinaciones adicionales de hechos y de derecho 

mediante ambos formularios, el OAT-082 y el OAT-687, 

respectivamente. A partir de esa fecha, y conforme a lo aquí 

dispuesto, comenzarán a transcurrir los términos para acudir en 

alzada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


