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 Comparece ante nosotros José Ángel Castro García, Rosaly 

Velázquez Torres y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (parte apelante), por vía de un recurso de apelación. Por medio 

dicho recurso, la parte apelante solicita la revocación de la sentencia 

parcial dictada el 20 de mayo de 2016, notificada el 6 de junio del 

corriente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (foro primario o Instancia). Mediante el dictamen antes 

referido, el foro primario desestimó la causa de acción en daños y 

perjuicios de la parte apelante en cuanto a Prerac, Inc., (parte apelada 

o Prerac). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción ante su 

presentación prematura. 

I. 

 El 24 de agosto de 2012, la parte apelante presentó una 

demanda en daños y perjuicios contra varios codemandados, entre 

ellos, Prerac. En suma, la parte apelante alegó que sufrió daños a raíz 

de un accidente de tránsito ocurrido el 3 de julio de 2011 con vehículo 

propiedad de Prerac. Según adujo, el accidente automovilístico se 

debió a la negligencia de la parte apelada al conducir. Expuso que el 8 

de septiembre de 2011 cursó una carta a Mapfre, aseguradora de 

Prerac, mediante la cual el reclamó los daños ocasionados por su 

asegurado. Concluyó que había interrumpido el término prescriptivo 

para presentar su causa de acción por lo que presentó la misma a 

tiempo. 

 De otro lado, el 20 de noviembre de 2012 Mapfre compareció 

ante el foro primario y solicitó la desestimación de la reclamación en 

daños de la parte apelante. En síntesis, adujo que a la fecha del 

accidente ocurrido entre las partes, no existía póliza de seguros 

alguna a favor de Prerac por lo que no tenía una causa de acción en 

su contra. Además, el 6 de diciembre de 2012 Prerac compareció y 
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también solicitó la desestimación de la demanda en su contra. 

Sostuvo que Mapfre era una de las aseguradas con las que tenía 

cubierta de seguro. No obstante, explicó que a la fecha del accidente 

de tránsito no aplicaba la cubierta de seguro de Mapfre por lo que la 

carta cursada a dicha Aseguradora no interrumpió el término 

prescriptivo para presentar su causa de acción contra Prerac. Así las 

cosas, la parte apelada concluyó que la demanda de la parte apelante 

estaba prescrita. 

 Tras varios trámites procesales, el 5 de abril de 2013 el foro 

primario dictó sentencia parcial mediante la cual desestimó la causa 

de acción de la parte apelante (exclusivamente los demandantes 

mayores de edad) en cuanto Mapfre. Según determinó, al momento de 

los hechos el vehículo envuelto en el accidente de tránsito propiedad 

de Prerac no estaba cubierto por Mapfre.  

 A su vez, el 6 de febrero de 2013 Prerac solicitó sentencia 

sumaria. En suma, argumentó que la demanda de la parte apelante 

estaba prescrita, toda vez que ésta nunca interrumpió el término 

prescriptivo para incoar dicha acción.  

 Luego, tras varios trámites procesales, el 20 de mayo de 2016 el 

foro primario dictó sentencia parcial mediante la cual desestimó la 

causa de acción de los demandantes mayores de edad contra Prerac. 

Según determinó el foro primario, la causa de acción en cuanto a la 

parte apelante estaba prescrita por lo que procedía la desestimación 

de la misma. Dicho dictamen fue notificado el 6 de junio de 2016. 

 Inconforme, el 20 de junio de 2016 la parte apelante presentó 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos ante el foro 

primario. Sin embargo, el 30 de junio de 2016 Instancia dictó 

resolución mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración. 

Dicho dictamen fue notificado el 6 de julio de 2016. Sin embargo, el 

mismo solamente fue notificado con la boleta OAT 082 sobre 

notificación de archivo en autos mas no se incluyó la boleta OAT 067 
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de notificación de la resolución de determinaciones de hechos 

adicionales y conclusiones de derecho. Así las cosas, el 5 de agosto de 

2016 la parte apelante presentó un recurso de apelación ante este 

foro apelativo.  

II. 

A. Falta de jurisdicción por notificación defectuosa 

Por exigencia del debido proceso de ley, en todo procedimiento 

adversativo es esencial la notificación adecuada de todos los 

incidentes procesales relevantes al proceso. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390, 396 (2005). En específico, un ordenado sistema judicial 

requiere que la notificación de las órdenes, resoluciones y sentencias 

sea de forma adecuada.  Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 

TSPR 187, 197 DPR ___, Op. de 18 de agosto de 2016. El deber de 

notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino 

que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen referido. 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). Parte de 

una adecuada notificación de un dictamen judicial lo es la boleta de 

notificación utilizada.  

Ahora bien, ante la inminente importancia de que la 

notificación sea adecuada, y con el fin de proteger los derechos 

apelativos de las partes, la Oficina de Administración de los 

Tribunales diseñó unos formularios especializados que precisan el 

asunto que el tribunal concretamente atiende, y a su vez, expresan 

cuáles notificaciones tienen el efecto de iniciar el término para acudir 

en apelación o revisión. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. A 

fin de que la garantía de un debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, no quede inobservada, consecuentemente se ha advertido 

que la relevancia de estos formularios consiste en que a través de 

ellos se moldean uniformemente los principios establecidos en las 

reglas procesales a tal grado que este Tribunal no ha vacilado, en 

ocasión anterior, y vigentes las Reglas de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V et seq., en atender normativamente asuntos relacionados 

con el efecto de notificar los dictámenes judiciales mediante el 

formulario de notificación incorrecto. Íd.  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

cuenta con diferentes formularios de notificación de dictámenes. Para 

notificar las órdenes y las resoluciones interlocutorias se utiliza el 

formulario OAT 750. Por otro lado, para notificar las sentencias se 

utiliza el formulario OAT 704. En su sentencia publicada, Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 862 (2010), el 

Tribunal Supremo indicó que por medio de este formulario se le 

informa a las partes que el tribunal dictó una sentencia; la fecha de la 

sentencia; su derecho a entablar un recurso apelativo; y la fecha tanto 

del archivo en autos de la copia de la sentencia así como de la 

notificación. 

De conformidad con ello, al disponer de una moción de 

reconsideración presentada en cuanto a una sentencia, el Tribunal 

Supremo ha establecido que tal dictamen se debe notificar utilizando 

el formulario OAT 082, ya que advierte adecuadamente a la parte del 

archivo del caso y de su derecho a instar un recurso de apelación. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722-723 (2011). 

Igualmente se ha resuelto en cuanto la notificación de resoluciones 

que disponen de solicitudes de determinaciones de hechos adicionales 

mediante el formulario OAT 687. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, supra. Consecuentemente, hasta tanto las resoluciones en 

reconsideración y las resoluciones de determinaciones de hechos 

adicionales no se notifiquen mediante los formularios OAT 082 y OAT 

687, respectivamente, los términos para instar cualquier remedio post 

sentencia no se activarán. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra.  

Un defecto en la notificación por medio de los formularios antes 

mencionados incide en nuestra jurisdicción para acoger un recurso de 

apelación y revisar una sentencia ante la cual se han interpuesto 
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mociones al amparo de las Reglas 47 y 43.1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V). Como se sabe, la jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 

(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 v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 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 desestimarlo. 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).  

III. 

 En el presente recurso, la parte apelante solicita la revocación 

de la sentencia parcial antes aludida. Según expone, el foro primario 

incurrió en una serie de errores los cuales presenta ante nuestra 

consideración. Sin embargo, de los hechos antes expuestos se 
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desprende que el dictamen del cual se recurre fue notificado de 

manera incorrecta. Así las cosas, resulta de forzoso concluir que la 

presentación del recurso ante nuestra consideración fue prematura. 

Ello conlleva que este Tribunal, como foro apelativo, carezca de 

jurisdicción por lo que está impedido de revisar dicho recurso. 

 Conforme al marco fáctico del presente caso, notamos que la 

sentencia parcial cuya revocación solicita la parte apelante fue 

dictada el 20 de mayo de 2016, notificada el 6 de junio del corriente. 

Mediante dicho dictamen, Instancia desestimó la causa de acción en 

daños de la parte apelante en cuanto a Prerac. Al ser desfavorecido 

por dicho dictamen, el 20 de junio de 2016 la parte apelante solicitó 

reconsideración de la sentencia parcial y determinaciones de hechos 

ante el foro primario. Sin embargo, el 30 de junio de 2016 Instancia 

dictó resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración y el 6 de julio de 2016 notificó su dictamen a la parte 

apelante. Ahora bien, dicha notificación fue mediante la boleta OAT 

082 sobre notificación de archivo en autos, mas no se incluyó la 

boleta OAT 687, sobre la notificación de resolución de 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales. Es 

aquí donde surge el problema jurisdiccional que nos impide 

considerar los méritos del recurso presentado ante nuestra 

consideración.  

 Al tratarse de una resolución disponiendo de una solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos, mediante la cual se 

denegó la misma, el foro primario venía obligado a notificar su 

dictamen incluyendo tanto la boleta OAT 687 sobre la notificación de 

resolución de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

adicionales como la OAT 082 sobre notificación de archivo en autos. 

Dicho requerimiento es de suma importancia, pues ello incide sobre el 

debido proceso de las partes en cuanto a que a partir de la 

notificación del dictamen del foro primario es que comienzan a 
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decursar los términos para acudir en alzada. Por tales razones, es 

esencial que la notificación dictamen del cual se trate se haga 

correctamente, toda vez que de no hacerlo la parte que interese 

recurrir del dictamen se encuentra impedido de hacerlo. Uno de los 

problemas que acarrea lo anterior consiste en que toda presentación 

de un recurso apelativo habiendo mediado una notificación 

defectuosa sería prematura, pues los términos para acudir en alzada 

nunca comenzaron a decursar.  

Ahora bien, la presentación prematura de un recurso apelativo 

conlleva que el foro revisor carezca de jurisdicción para atender el 

recurso del cual se trate. Como ya expusiéramos, la jurisdicción 

consiste en el poder que posee un tribunal para resolver controversias 

y adjudicar los derechos de las partes. Por consiguiente, un foro 

apelativo carece de jurisdicción de considerar los méritos de un 

recurso que ha sido presentado ante su consideración de manera 

prematura. 

En el presente caso, a pesar de la que la parte apelante acudió 

ante este Tribunal dentro de los 30 días siguientes a partir de la 

notificación de la resolución denegando su solicitud de 

reconsideración, su recurso es prematuro. Lo anterior se debe a que el 

foro primario venía obligado a notificar dicha resolución mediante 

ambas boletas de notificación, a saber, OAT 082 sobre notificación de 

archivo en autos y OAT 687 sobre la notificación de resolución de 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales. Al 

haber notificado la resolución mediante la boleta OAT 082 sobre 

notificación de archivo en autos solamente, dicha notificación fue 

incorrecta. Ello tuvo la consecuencia que los términos para que la 

parte apelante acudiera ante este Tribunal mediante recurso de 

apelación nunca comenzaron a decursar por lo que la presentación 

del recurso fue prematura. Por tales razones, carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso de la parte apelante. En su 
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consecuencia, concluimos que procede la desestimación del recurso 

de apelación de la parte apelante. 

Hasta tanto no se notifique el dictamen que adjudicó la moción 

de reconsideración, así como la de determinaciones de hecho 

adicionales junto a las boletas OAT 082 y OAT 687, no se activarán 

los términos para instar remedios post sentencia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura. Se le 

advierte al foro apelado que deberá esperar a que la Secretaría de este 

Tribunal notifique el mandato correspondiente antes de continuar con 

los procedimientos. Véase, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153-154 (2012) y Mejías et al v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288 

(2012). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


