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Núm. Caso: 

D DP2014-0811 

 

 
Sobre: 
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2016. 

I 

Comparece la parte apelante, Juan R. Encarnación 

Ortiz, et al., mediante un recurso de apelación, 

impugnando una determinación del foro primario 

declarando con lugar una moción de solicitud de 

sentencia sumaria a favor de la parte apelada, Dorado 

del Mar Beach Resort. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II 

Según surge del expediente, el 14 de octubre de 

2014, la parte apelante presentó una demanda en contra 

de la parte apelada. En la misma alegó que, el 14 de 

noviembre de 2013, sufrió una caída al tropezar con el 

borde de una acera en las instalaciones de la parte 

apelada, por lo que solicitó ser indemnizada por los 

daños y perjuicios sufridos.  
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 El 5 de noviembre de 2015, el foro de primera 

instancia emitió una sentencia, declarando con lugar 

una moción de Sentencia Sumaria promovida por la parte 

apelada y desestimó con perjuicio la demanda. 

La sentencia fue notificada el 9 de noviembre de 

2015, mediante el formulario OAT-750, el cual se 

utiliza para resoluciones interlocutorias. 

El 9 de diciembre de 2015, la parte apelante 

presentó un recurso de apelación ante esta segunda 

instancia judicial. El 25 de enero de 2016, el recurso 

fue desestimado por prematuro al haberse notificado en 

el formulario incorrecto. 

 El 4 de febrero de 2016, la parte apelante 

presentó un segundo recurso ante el foro de segunda 

instancia. Acto seguido, el 4 de marzo de 2016, el 

recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.  

Insatisfecho, el 19 de agosto de 2016, la parte 

apelante presentó una Moción Solicitando Enmiendas y 

Determinaciones Adicionales a Sentencia en Virtud de 

la Regla 43.1 y Moción en Solicitud de Reconsideración 

ante el foro sentenciador.  

El 24 de agosto de 2016, notificada el 26 del 

mismo mes y mismo año, el foro primario denegó la 

referida moción mediante el formulario OAT-082, Sin 

embargo, el tribunal no notificó su determinación con 

el formulario OAT-687. 

 Insatisfecho con la determinación, el 21 de 

septiembre de 2016, la parte apelante presentó un 

recurso de apelación ante esta segunda instancia 

judicial cuestionando la sentencia dictada por el foro 

primario.  

 Veamos la procedencia de la moción promovida. 
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III 

A. Jurisdicción 

La Regla 52.2(a) de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico establece:   

Los recursos de apelación al Tribunal de 

Apelaciones o al Tribunal Supremo para 

revisar sentencias deberán ser presentados 

dentro del término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados desde el archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia 

dictada por el tribunal apelado. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (a). 

 
Mediante la Resolución número ER–2004–10 de 20 de 

junio de 2004, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Véase 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 1. En lo pertinente, la Regla 13 (A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que 

“[l]as apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días contados desde el archivo en autos 

de una copia de la notificación de la sentencia”. 4 

LPRA Ap. XXII-B.      

Ahora bien, existen varios mecanismos procesales 

que interrumpen el término para acudir a este tribunal 

apelativo mediante el recurso de apelación o 

certiorari. Entre estos mecanismos se encuentra la 

moción de determinaciones de hechos adicionales y la 

moción de reconsideración. 

 Por un lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47, dispone: 

La parte adversamente afectada por una orden 

o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días 

desde la fecha de la notificación de la 

orden o resolución, presentar una moción de 



 
 

 
KLAN201601333 

 

 

4 

reconsideración de la orden o resolución. 

 
La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

podrá, dentro del término jurisdiccional de 

quince (15) días desde la fecha de archivo 

en autos de copia de la notificación de la 

sentencia, presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia. 

 
La moción de reconsideración debe exponer 

con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la 

parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. 

 
La moción de reconsideración que no cumpla 

con las especificidades de esta regla será 

declarada “sin lugar” y se entenderá que no 

ha interrumpido el término para recurrir. 

  
Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes. Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

 
La moción de reconsideración se notificará a 

las demás partes en el pleito dentro de los 

quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será 

de cumplimiento estricto. [Énfasis nuestro]. 

 
Por otro lado, las Reglas 43.1 y 43.2 de 

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

43.1 y 43.2, establecen en lo pertinente:   

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de 

una apelación, pero a moción de parte, 

presentada a más tardar quince (15) días 

después de haberse archivado en autos copia 

de la notificación de la sentencia, el 

tribunal podrá hacer las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho iniciales 

correspondientes, si es que éstas no se 

hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2, o podrá enmendar 

o hacer determinaciones adicionales y podrá 

enmendar la sentencia en conformidad. Si una 

parte interesa presentar una moción de 

enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales, reconsideración o de nuevo 

juicio, éstas deberán presentarse en un solo 
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escrito y el tribunal resolverá de igual 

manera. En todo caso, la suficiencia de la 

prueba para sostener las determinaciones 

podrá ser suscitada posteriormente aunque la 

parte que formule la cuestión no las haya 

objetado en el tribunal inferior, o no haya 

presentado una moción para enmendarlas, o no 

haya solicitado sentencia.    
.      .      .      .      .      .      .      . 

Presentada una moción por cualquier parte en 

el pleito para que el tribunal enmiende sus 

determinaciones o haga determinaciones 

iniciales o adicionales, quedará 

interrumpido el término para apelar, para 

todas las partes. Este término comenzará a 

transcurrir nuevamente tan pronto se 

notifique y archive en autos copia de la 

resolución declarando con lugar, o denegando 

la solicitud o dictando sentencia enmendada, 

según sea el caso.   

 
 Según surge del lenguaje transcrito, si las 

referidas mociones fueron oportunamente interpuestas, 

interrumpen el plazo para recurrir ante nos. En tal 

caso, el término para recurrir mediante el recurso de 

apelación comenzará a transcurrir nuevamente a partir 

de la notificación de la resolución adjudicando la 

moción de determinaciones de hechos adicionales o la 

de reconsideración. Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 

DPR 592, 603 (2003); Castro Martínez v. Sergio Estrada 

Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 221 (1999). Sólo cuando 

el foro primario disponga de forma definitiva sobre 

una o ambas mociones es que la parte podrá acudir en 

revisión ante esta segunda instancia judicial.   

En Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 95 (2011), el Tribunal Supremo expresó que el 

término de treinta (30) días señalado queda 

debidamente interrumpido ya sea mediante la 

presentación oportuna de una moción sobre 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales o por la presentación de una solicitud de 

reconsideración. Una vez un tribunal dispone de una de 
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las aludidas mociones, como parte esencial del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, es necesario 

que un ciudadano afectado por un dictamen judicial sea 

notificado adecuadamente y conozca sobre su derecho a 

recurrir de tal decisión ante un tribunal de mayor 

jerarquía. Íd., pág. 94.   

La Regla 46 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 46, regula el trámite correspondiente a 

la notificación y registro de sentencias y dispone 

que:  

Será deber del secretario notificar a la 

brevedad posible dentro de las normas que 

fije el Tribunal Supremo, las sentencias que 

dicte el tribunal, archivando en autos copia 

de la sentencia y de la constancia de la 

notificación y registrando la sentencia. La 

anotación de una sentencia en el Registro de 

Pleitos, Procedimientos y Providencias 

Interlocutorias constituye el registro de la 

sentencia. La sentencia no surtirá efecto 

hasta archivarse en autos copia de su 

notificación y el término para apelar o 

solicitar revisión empezará a correr desde 

la fecha de su archivo.  

  
Por otro lado, la Regla 65.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3, establece 

el procedimiento que se deberá seguir para la 

notificación de órdenes y sentencias. Sobre este 

particular, la citada regla preceptúa lo siguiente:  

(a) Inmediatamente después de archivarse en 

autos copia de la notificación del registro 

y archivo de una orden, resolución, o 

sentencia, el Secretario o Secretaria 

notificará tal archivo a todas las partes 

que hubieren comparecido en el pleito en la 

forma preceptuada en la Regla 67. El 

depósito de la notificación en el correo 

será aviso suficiente a todos los fines para 

los cuales se requiera por estas reglas una 

notificación del archivo de una orden o 

sentencia.  

 
.    .     .     .     .     .    .     . 

Según surge del citado lenguaje, luego de que se 

dicte sentencia, es deber de la secretaría del 
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Tribunal de Primera Instancia archivar en autos copia 

de la misma, así como la constancia de su notificación 

a todas las partes. De no cumplirse este requisito, la 

sentencia no surte efecto legal, ni la misma es 

ejecutable. Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 

472, 486–487 (1991). De igual forma, la sentencia debe 

ser notificada a todas las partes que hayan 

comparecido en el pleito. Si la notificación de la 

sentencia no se efectúa correctamente, se priva a la 

parte afectada de su día en corte y de su propiedad, 

mediante la ejecución de una sentencia adversa, sin 

que haya mediado el debido proceso de ley. Rivera 

Meléndez v. Algarín Cruz, 159 DPR 482 (2003). 

Adjudicarle efectos procesales a una determinación 

judicial no notificada trastocaría el andamiaje 

procesal y socavaría los cimientos del debido proceso 

de ley. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).   

En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714 (2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló 

que la omisión de cumplir con los requisitos formales 

de notificación pudiera crear un ambiente de 

incertidumbre sobre el inicio del término para acudir 

a un tribunal de mayor jerarquía para revisar un 

dictamen recurrido. Es por eso que las notificaciones 

de las órdenes, resoluciones y sentencias son un 

requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial, que deben ser oportunas y en los formularios 

correspondientes. Íd.   

El Tribunal Supremo ha determinado que la 

notificación de la resolución u orden sobre una moción 

de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales y una moción de reconsideración de una 
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sentencia debe hacerse mediante los formularios OAT-

687 y OAT-082, respectivamente. Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, supra, pág. 96; Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra, pág. 723-724. Estos 

formularios contienen las advertencias sobre el 

término que las partes tienen para acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía, de entenderlo necesario. 

Íd. 

Cónsono con lo anterior, si no se efectúa la 

notificación de la sentencia según lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento jurídico, dicha notificación es 

defectuosa y no se activan ni comienzan a transcurrir 

los términos jurisdiccionales que tienen las partes 

para presentar los recursos posteriores a la 

sentencia. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co, 

supra, a las págs. 722–724, (2011); Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 94 (2011); 

Rivera Meléndez v. Algarín Cruz, supra; Rodríguez Mora 

v. García Llórens, 147 DPR 305 (1998); Falcón Padilla 

v. Maldonado Quirós, supra, a las págs. 989–990. 

Tampoco comienza a transcurrir el término de treinta 

(30) días para presentar un recurso de apelación, y de 

presentarse, el mismo sería prematuro. Martínez, Inc. 

v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 (2000).  

Recientemente, el Tribunal Supremo sostuvo además 

que, ante la ausencia de un formulario adecuado que 

incorpore los cambios correspondientes al sistema para 

aquellas instancias en las que una parte presente en 

forma coetánea una moción de reconsideración y una 

moción de determinación de hechos adicionales, 

conforme dispone la Regla 43.1, supra, procede que se 
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notifique simultáneamente el formulario OAT-082,que 

atiende la moción de reconsideración presentada, y el 

formulario OAT-687, que dispone sobre la moción de 

determinación de hechos iniciales o adicionales. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 

DPR___ (2016). 

El Tribunal razonó que el propósito y el mandato 

contenido en la Regla 43.1, supra, exige que exista un 

término único para instar un recurso de apelación en 

estas instancias. Íd. 

III 

  Según surge del expediente, luego de dictada 

sentencia y tras varios incidentes procesales, los 

apelantes presentaron una moción intitulada Moción 

Solicitando Enmiendas y Determinaciones Adicionales a 

Sentencia en Virtud de la Regla 43.1 y Moción en 

Solicitud de Reconsideración de la sentencia. 

El 24 de agosto de 2016, notificada el 26 de del 

mismo mes y año, el foro de primera instancia denegó 

la solicitud de los apelantes. Sin embargo, dicha 

denegatoria se notificó únicamente mediante el 

formulario OAT-082.  

Según expusimos, en estos casos, correspondía al 

foro primario notificar a las partes su determinación 

sobre la moción de enmiendas y determinaciones 

adicionales y sobre la moción de reconsideración de la 

sentencia mediante los formularios OAT-687 y OAT-082, 

respectivamente. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra. Según ha justificado el Tribunal Supremo, en la 

medida que cada formulario contiene las advertencias 

para recurrir de la determinación, se exige una 

notificación separada en el formulario designado para 
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cada determinación, asegurando así un término único 

para apelar. Íd.   

Una notificación defectuosa no activa los términos 

jurisdiccionales que tienen las partes para presentar 

los recursos posteriores a la sentencia. Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., supra a las págs., 722–

724, (2011); Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

supra a la pág. 94 (2011). Hasta que la notificación 

de la sentencia no se notifique a todas las partes 

mediante los formularios correspondientes, cualquier 

recurso ante esta segunda instancia judicial resulta 

prematuro. Juliá et al. v. Epifanio Vida, S.E., 153 

DPR 357 (2001).  

  Por lo anterior, resulta forzoso desestimar el 

presente recurso de apelación por no haberse 

notificado a las partes mediante ambos formularios 

(OAT-082 y OAT-687), conforme exige nuestro 

ordenamiento jurídico, y consecuentemente haberse 

presentado de forma prematura, lo que nos priva de 

jurisdicción. Una vez se notifique correctamente las 

determinaciones del foro primario, comenzarán a 

transcurrir los términos para presentar el recurso 

ante esta segunda instancia judicial.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso promovido por falta de jurisdicción. 

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones que desglose las copias que acompañan el 

apéndice del caso, para que la parte apelante pueda 

disponer de los mismos. Además, se advierte que el 

foro apelado deberá esperar a que la Secretaría de 

esta segunda instancia judicial notifique el mandato 
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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. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


