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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparece ante nos New Century Development Inc., en 

adelante demandante-apelante, o New Century, y solicita la 

revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, (TPI), el 19 de agosto de 

2015.1  Mediante dicha Sentencia se desestimó la demanda 

presentada por la parte apelante, en el caso New Century 

Development, Inc. v. Banco Gubernamental de Fomento, Finge 

Área IV, et als, Civil Núm. KAC-2014-01106.  Sobre el trámite 

revisorio de dicha Sentencia, se han emitido dos Resoluciones 

dictadas por el TPI en fechas 14 de septiembre de 2015 y 31 de 

agosto de 2016.2 

                                                 
1 Véase Apéndice, págs. 658-673, apelante, notificada el 20 de agosto de 
2015. 
2
  Véase apéndice, págs. 926-928, sobre la Resolución de 14 de septiembre de 

2015, notificada el 15 de septiembre de 2015, y apéndice 988-992, sobre 
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 Por encontrarse pendiente de Resolución la Solicitud de 

Determinación de Hechos Adicionales, se desestima la presente 

causa por prematura.  Exponemos. 

I 

 Mediante Sentencia de 19 de agosto de 2015, se 

desestimó la demanda presentada por la parte apelante en el 

caso New Century Development Inc., v. Banco Gubernamental 

de Fomento, Fringe Área IV, et als, Civil Núm. KAC-2014-01106 

(906).3 

 No conforme con dicha Sentencia, parte demandante (New 

Century), presentó Solicitud de Determinación de Hechos 

Adicionales y Reconsideración, el 3 de septiembre de 2015.4  El 

TPI dictó Resolución el 14 de septiembre de 2015, de “no ha 

lugar” a dicha moción en los siguientes términos: 

Atendida la Solicitud de Determinaciones de 
Hechos Adicionales y reconsideración radicada el 

3 de septiembre de 2015, este tribunal dispuso 

lo siguientes:   
No ha lugar a la Moción de Reconsideración.5   

Notifíquese- Dada en San Juan, Puerto Rico a 14 
de septiembre de 2015. 

 
 Tanto la Sentencia de 19 de agosto de 2015, como la 

referida Resolución de 14 de septiembre de 2015, fueron objeto 

del recurso de apelación KLAN201501586, presentado el 19 de 

octubre de 2015.  Este Tribunal de Apelaciones (TA) desestimó el 

recurso presentado mediante Sentencia de 28 de octubre de 

2015, bajo el fundamento de que el TPI resolvió la Moción de 

Reconsideración presentada y la notificó mediante el formulario 

OAT-082, pero dejó pendiente de resolución la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales y su eventual 

                                                                                                                                     
Resolución de 31 de agosto de 2016, notificada el 14 de septiembre de 2016, 

apelante. 
3
 Apéndice, págs. 658-673, apelante. 

4
 Apéndice, págs. 674-923, apelante. 

5
 Véase apéndice págs. 926-930.  Notificada el 15 de septiembre de 2015 

mediante formularios OAT-750 y OAT-082.  
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notificación mediante el formulario correcto OAT-687.  Por tanto, 

resulta prematuro el recurso de apelación presentado.6   

 Mediante Resolución de 8 de abril de 2015, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, acogió apelación presentada como un 

Certiorari y procedió a denegarlo.7  De igual manera, mediante 

Sentencia de este TA, de 18 de noviembre de 2015,8 otro panel 

hermano desestimó por prematuro otro recurso de Certiorari 

presentado por New Century para que se revocara otra 

resolución en el caso de epígrafe, en que ordenó el desglose de 

los documentos que dicha demandante acompañó a la Solicitud 

de Determinaciones de Hechos Adicionales y Reconsideración, 

presentada el 3 de septiembre de 2015.  

 El 11 de febrero de 2016, el TPI, a motu proprio, enmendó 

su notificación original de la Resolución de 14 de septiembre de 

2015, para que se notificara también mediante el formulario 

OAT-687.9   

 El 26 de agosto de 2016, New Century presentó Moción en 

solicitud para que se emita nueva resolución atendiendo la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales y se notifique 

mediante formulario OAT-687.  Ello, porque estaba pendiente la 

resolución de la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales, pues el TPI solo resolvió la Moción de 

Reconsideración y se la notificó mediante el formulario OAT-082.  

Y la nueva notificación enmendada vía el formulario OAT-687 

resultaba inoficiosa, pues se emitió por el TPI motu proprio el 11 

de febrero de 2016, sin jurisdicción, pues el caso se encontraba 

                                                 
6
 Véase Sentencia del TA de 18 de octubre de 2015, Exhibit 0001-00010, 

Oposición a Recurso por Falta de Jurisdicción de Banco de Fomento. 
7
 AC2016-0009, apéndice 969-971, apelante. 

8
 Véase Sentencia de 18 de noviembre de 2015, del TA, en caso 

KLCE201501612, apéndice BGF, págs. 00014-00018. 
9
 Véase Notificación Enmendada de Resolución de Determinaciones de Hechos 

Adicionales de 11 de febrero de 2016.  Apéndice apelante, pág. 964. 
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en apelación, pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.10   

 Finalmente, el TPI dictó Resolución el 31 de agosto de 

2016, que en su texto, reza como sigue: 

Atendida la Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales y reconsideración, radicada 
el 3 de septiembre de 2015, este Tribunal 

dispuso lo siguiente: 
No ha lugar a la Moción de Reconsideración. 

Dada en San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto 
de 2016.11   

 

 El TPI dispuso que dicha Resolución fuese notificada 

mediante los formularios OAT-750 u OAT-687 y así se hizo por la 

Secretaría del TPI, mediante respectivas notificaciones de 1 de 

septiembre de 2016.12   

 El 9 de septiembre de 2016, New Century presenta 

Solicitud de Notificación Adecuada, en la cual llama la atención 

del TPI, que la Resolución de 31 de agosto de 2016, fue 

notificada mediante los formularios OAT-750 y OAT-687 y no se 

utilizó el formulario OAT-582, como requiere el caso de Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, Res. De 18 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 187.13   

 Conforme a dicha jurisprudencia, la notificación de la 

Moción de Reconsideración debe hacerse mediante el formulario 

OAT-082 y la Moción sobre Determinaciones de Hechos 

Adicionales, debe hacerse mediante el formulario OAT-687, de 

forma simultánea. 

 El TPI atendió el planteamiento de la parte demandante, 

ordenando el 14 de septiembre de 2016, la notificación 

enmendada de la resolución de 31 de agosto de 2016, mediante 

                                                 
10

 Como ya hemos mencionado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dictó 

Resolución el 8 de abril de 2016, denegando la apelación acogida como 

Certiorari. 
11

 Apéndice apelante, pág. 979. 
12

 Apéndice apelante, págs. 975-978 y 980-981. 
13

 Apéndice apelante, págs. 982-983. 
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los formularios OAT-082 y OAT-687, de forma simultánea.14   Es 

de esta notificación que la demandante New Century, apela 

mediante recurso presentado el 30 de septiembre de 2016.   

 El 11 de octubre de 2016, la parte co-demandada Banco 

Gubernamental de Fomento (BGF) presentó Oposición a 

Expedición de Recurso por Falta de Jurisdicción, en la cual 

plantea que este Tribunal de Apelaciones, carece de jurisdicción 

para entender en la apelación presentada, por estar pendiente 

de adjudicación una solicitud de determinación de hechos 

adicionales ante el tribunal apelado.  Ante tal planteamiento 

dictamos Resolución el 21 de octubre de 2016, requiriendo a la 

parte demandante mostrar causa por la cual este tribunal no 

deba desestimar la presente causa por falta de jurisdicción por 

ser prematura.   

 En dicha Resolución, la cual fue notificada inmediatamente 

(ese mismo día) concedimos diez (10) días a la parte 

demandante para comparecer.  Transcurrido en exceso del 

término concedido sin que la demandante haya comparecido, 

procedemos a resolver. 

II 

Notificación de los dictámenes judiciales 

 La notificación de un dictamen judicial final es un requisito 

con el que se debe cumplir de tal modo que la parte afectada 

pueda enterarse de la decisión que se haya tomado en su caso.  

Es por ello que en nuestro sistema judicial se requiere que la 

notificación de las órdenes, resoluciones y sentencias sea de 

forma adecuada.  Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 

TSPR 187, 196 DPR ___ (2016); Bco. Popular v. Andino Solís, 

192 DPR 172, 183 (2015). Así lo exige el debido proceso de ley, 

                                                 
14

 Apéndice apelante, págs. 984-992. 
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en su vertiente procesal. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra;  Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011). 

La falta de una correcta notificación puede afectar el 

derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido e incide 

en las garantías del debido proceso de ley. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra; Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 

supra; R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 

520 (2010). Si no se cumple con el trámite de notificación 

adecuado, la sentencia no surte efecto, ni podrá ser ejecutada. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995).  

Conforme a ello, las Reglas de Procedimiento Civil establecen 

que: “la sentencia no surtirá 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". 32 LPRA Ap. V, R. 46.  Ahora bien, este término para 

apelar de una sentencia puede ser interrumpido por la oportuna 

presentación, entre otras, de una moción para enmendar o hacer 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales o por una 

moción de reconsideración que cumpla con los requisitos 

establecidos por las reglas procesales. Véanse: Reglas 52.2, 

43.1, y 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2, 43.1, 47.  Además la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil establece que "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 escrito y el tribunal resolverá de igual 

manera". 32 LPRA Ap. V, R. 43.1.  

Recientemente el Tribunal Supremo resolvió en Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, que cuando el TPI dispone 
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de una moción de determinaciones iniciales o adicionales y una 

moción de reconsideración que son presentadas conjuntamente, 

el tribunal deberá resolver de la misma forma, es decir, deberá 

emitir una sola resolución resolviendo todas las cuestiones 

presentadas, de modo que empiece a transcurrir un único nuevo 

término y “procede que se notifique simultáneamente el 

Formulario OAT-082, que atiende la moción de reconsideración 

presentada, y el Formulario OAT-687, que dispone sobre la 

moción de determinaciones de hechos iniciales o adicionales”. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra.  Ello con el fin de 

que exista un término único para instar un recurso de revisión o 

apelación en estas instancias. Íd. 

Jurisdicción en general 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

guardianes celosos de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, 174 DPR 216 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 

157 DPR 360 (2002).   Además que no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la hay.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 

(2005); Morán v. Marti 165 DPR 356 (2005). Estamos obligados 

a considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las 

partes al respecto. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage and 

Investment Corp., 182 DPR 86 (2011).  Las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal 

deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Autoridad 

sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436 (1950).  La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Souffront v. A.A.A. 164 DPR 663 (2005). 
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Es norma reiterada que “[u]na apelación o un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. 

Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  Conforme este 

pronunciamiento, se ha concluido que todo recurso presentado 

prematuramente carece de eficacia y por tanto no produce 

efecto jurídico alguno ya que al momento de ser presentado el 

tribunal no tiene autoridad para acogerlo.  Véase S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal S.E., supra, citando a Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

DPR 400 (1999). 

III 

 Nos corresponde determinar si en efecto está pendiente de 

adjudicación una Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales ante el foro recurrido, como plantea el co-apelado 

BGF, en cuyo caso este tribunal carecería de jurisdicción para 

entender en la apelación presentada, por ser prematura.  Surge 

de la relación de hechos apuntada, que la parte demandante-

apelante, presentó Moción sobre Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Reconsideración, el 3 de septiembre de 2015.  Que 

el TPI resolvió dicha moción de manera incompleta, cuando dictó 

una primera resolución el 14 de septiembre de 2015, resolviendo 

con un “no ha lugar” a la reconsideración.  Nada dijo, en cuanto 

a la solicitud de determinaciones de hechos adicionales.   

 El TPI notificó esta primera resolución el 15 de septiembre 

de 2015, mediante formularios OAT-750 y OAT-082.  La 

demandante recurrió ante este TA mediante escrito de Apelación 
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KLAN201601586 y un panel hermano desestimó el recurso por 

prematuro, por estar pendiente de resolución la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales y su notificación 

mediante el formulario correcto OAT-687.  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, se negó a intervenir.  

 Devuelto el caso al TPI, éste notificó nuevamente, motu 

proprio, la resolución de 14 de septiembre de 2015, en que solo 

se disponía de la reconsideración presentada.  Solo, que esta 

vez, lo hizo mediante los formularios OAT-750 y OAT-687.  La 

parte demandante le solicitó notificara nuevamente la resolución, 

pero esta vez, atendiendo y resolviendo la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, que estaba pendiente y 

la notificara mediante el formulario OAT-687, pues la notificación 

anterior fue inoficiosa, por estar el caso ante el Tribunal 

Supremo.   

 El TPI atendió el pedido de la demandante, dictando 

resolución el 31 de agosto de 2016.  Solo que utilizó el mismo 

texto de la resolución anterior del 14 de septiembre de 2015.  La 

resolución de 31 de agosto de 2016, reza:   

Atendida la Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales y reconsideración, radicada 
el 3 de septiembre de 2015, este Tribunal 

dispuso lo siguiente: 
No ha lugar a la Moción de Reconsideración. 

Dada en San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto 
de 2016. 

 

 El TPI dispuso que esta resolución se notificara mediante 

los formularios OAT-750 y OAT-687, no así mediante el 

formulario OAT-082.  La demandante volvió a solicitar una 

notificación adecuada y más aún, tomando como fundamento la 

reciente decisión de Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, 

que mandata la notificación simultánea de las mociones de 

determinaciones de hechos adicionales y de reconsideración, 
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peticionadas en una sola moción, mediante respectivos 

formularios OAT-082, para la adjudicación de la moción de 

reconsideración y OAT-687, para la adjudicación de la moción de 

determinaciones de hechos adicionales.   

 El TPI emitió una notificación enmendada de la resolución 

del 31 de agosto de 2016, mediante los formularios OAT-082 y 

OAT-687.   

 El problema con la acción del TPI, es que aquí no se trata 

de notificar simultáneamente, mediante respectivos formularios 

OAT-082 y OAT-687 una misma resolución de 31 de agosto de 

2016.  El problema y la deficiencia de su acción reside en que la 

resolución de 31 de agosto de 2016, es una copia ad-verbatim 

de la resolución que emitiera el 14 de septiembre de 2015.  Esa 

fue una resolución incompleta, por cuanto resolvió la 

reconsideración, pero dejó pendiente de resolver la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales.  Y vuelve a incidir el TPI 

en el mismo error. 

 Conforme a Berríos Fernández v. Vázquez Botet, el TPI 

tenía que resolver ambas cuestiones planteada y notificar luego 

cada una mediante respectivos formularios OAT-082 para la 

reconsideración y OAT-687 para las determinaciones de hechos 

adicionales.  Al resolver nuevamente en su resolución de 31 de 

agosto de 2016, solo la reconsideración, vuelve a quedar 

pendiente de resolver la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales. 

 Tal situación priva nuestra jurisdicción para atender la 

apelación presentada, por cuanto sigue pendiente de resolver la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales.  De 

conformidad con la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 

presentada una moción por cualquier parte en el pleito para que 
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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. 

 Por tanto, de conformidad con la pre citada Regla, el 

término para apelar ante este TA sigue interrumpido, hasta tanto 

el TPI resuelva la moción de determinaciones de hechos 

adicionales.  El BGF tiene razón, en su planteamiento de falta de 

jurisdicción por ser prematura la apelación presentada.  Procede 

desestimar. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

DESESTIMA la presente causa por falta de jurisdicción por 

prematura. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


