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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2016.  

Comparece Joanmarie Cruz Dávila por sí y en representación 

de su hija menor de edad, a fin de solicitar la modificación de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el pleito de 

epígrafe. Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción para 

atenderlo.  

El 5 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

ha lugar la demanda de la cual trata el presente caso. Ante esta 

determinación, los apelantes presentaron de manera oportuna un 

escrito titulado Moción solicitando determinaciones de hechos y de 

derecho adicionales a la sentencia y reconsideración de varias 

partidas de la sentencia. Asimismo, los apelados presentaron un 

escrito titulado Moción de reconsideración en el que, si bien 
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solicitaron precisamente la reconsideración de la determinación, 

además requirieron eficazmente que se tomaran determinaciones 

adicionales de hecho.  

De un lado, y luego de varios trámites procesales que 

incluyeron la presentación de una apelación ante este Tribunal que fue 

desestimada por prematura, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una resolución declarando no ha lugar la moción presentada por los 

apelantes, que notificó a través de los formularios OAT-082, OAT-

687 y OAT-750 el 24 de agosto de 2016. De otra parte, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud presentada por los 

apelados, pero  notificó su resolución mediante los formularios OAT-

082 y OAT-750 el 11 de mayo de 2016. En estas circunstancias se 

presentó el recurso de epígrafe. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). Visto que “[l]a jurisdicción no se presume”, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender en el recurso que 

se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007). Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, 8. La ausencia de jurisdicción “no es 

susceptible de ser subsanada”, por lo que al determinar que no hay 

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso”. SLG 

Szendrey–Ramos v. F. Castillo Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 

883 (2007).  
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Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico se requiere que las 

resoluciones, órdenes y sentencias sean notificadas de forma 

adecuada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187; 

Banco Popular de PR v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015). Ello 

porque “[e]l debido proceso de ley, en su vertiente procesal, así lo 

exige”. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, en la pág. 6; 

Dávila Pollock v. R.F. Mortgage & Inv. Corp., 182 DPR 86 (2011). 

Una notificación incorrecta “atenta contra los derechos de las partes al 

privarles de cuestionar el dictamen emitido, y causarles demoras e 

impedimentos en el proceso judicial”. Berríos Fernández v. Vázquez 

Botet, supra, en la pág. 7; Dávila Pollock v. R.F. Mortgage & Inv. 

Corp., supra. De esta forma, en lo que concierne a las sentencias, 

estas “no surtirá[n] efecto hasta archivarse en autos copia de su 

notificación a todas las partes y el término para apelar empezará a 

transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. Reglas de 

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

 En tal virtud, es norma establecida que el término para apelar 

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia puede 

interrumpirse mediante la presentación oportuna “de una moción para 

enmendar o hacer determinaciones de hechos adicionales o por una 

moción de reconsideración . . .”. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra, en la pág. 7; Reglas de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 

52.2(e). Debido al efecto que tienen ambas mociones sobre el término 

para apelar, “las determinaciones sobre estos asuntos . . . [tienen que 

ser] notificad[as] de forma correcta, pues es a partir del archivo en 

autos de la notificación sobre la determinación de una moción de 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales o de la 
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reconsideración que comienzan a decursar nuevamente los términos 

para . . .” apelar. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, en la 

pág. 8; Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 

Para que la notificación sea adecuada, existen varios formularios los 

cuales “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, en la pág. 8. El formulario OAT-082 se utiliza 

cuando se resuelve una moción de reconsideración, mientras que el 

formulario OAT-687 se utiliza cuando se resuelve una moción en la 

que se solicitó determinaciones de hechos iniciales o adicionales. Id. 

“En ambos formularios, se expresa que la parte perjudicada puede 

presentar un recurso de apelación al haberse archivado en autos copia 

del dictamen emitido por el tribunal”. Id. en las págs. 8–9. De suceder 

que una parte presente una moción en donde solicite tanto 

reconsideración como determinaciones de hechos iniciales o 

adicionales, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “procede que 

se notifique simultáneamente el Formulario OAT-082 . . . y el 

Formulario OAT-687 . . .”. Id. en la pág. 15. De esta forma, “exist[irá] 

un término único para instar un recurso de revisión o apelación . . .”. 

Id.  

 En el caso ante nuestra consideración, los apelados presentaron 

una Moción de reconsideración que, además de la reconsideración, 

concretamente solicitó al Tribunal de Primera Instancia que tomara 

determinaciones adicionales de hechos. Dado que en nuestro 

ordenamiento jurídico está claro que “el „nombre no hace la cosa‟” –

Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1987) (citando a 
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Comisión de Servicio Público v. Tribunal Superior, 78 DPR 239, 246 

(1955))– al resolver la moción presentada por los apelados, el 

Tribunal de Primera Instancia tenía que atender tanto la 

reconsideración como la petición de determinaciones adicionales de 

hechos y notificar su decisión con respecto a ambas mediante el uso 

de los formularios OAT-082 y OAT-687, cosa que no hizo. En 

consecuencia, no es sino hasta cuanto el Tribunal de Primera Instancia 

notifique la resolución resolviendo la moción presentada por los 

apelados mediante los formularios adecuados y de manera coetánea 

que los apelantes podrían recurrir ante este foro. Por lo pronto, no 

obstante, su recurso resulta prematuro. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción, al amparo de la Regla 83 de nuestro 

Reglamento. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


