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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Rivera Torres.  

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 

2016. 

 Comparece el peticionario, Acosta y Asociados 

Corp., mediante un recurso de certiorari, cuestionando 

la eliminación de cinco testigos que iban a ser 

presentados en el juicio ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Mediante dichos testigos, 

el peticionario intentaba probar los alegados daños 

sufridos por unos subcontratistas ante el 

incumplimiento del contrato.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

Del expediente ante nuestra consideración se 

desprende que el 27 de abril de 2000, se celebró una 

subasta para la construcción de la expansión, 

modificación y rehabilitación del Terminal B y la Fase 

III del Nuevo Conector B-C del aeropuerto Luis Muñoz 

Marín. El peticionario, Acosta y Asociados Corp., 
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resultó el mejor postor en dicha subasta. El 28 de 

diciembre de 2000, la Autoridad de Puertos de Puerto 

Rico y el peticionario, suscribieron un contrato 

mediante el cual acordaron que dicho proyecto se 

completaría en un periodo de seiscientos cuarenta y 

cinco (645) días calendario, a partir del momento en 

que se diera la orden de la Autoridad de Puertos para 

comenzar la obra. Según el peticionario, la Autoridad 

de Puertos, a pesar de existir un itinerario de 

trabajo establecido por las partes, incumplió con la 

entrega de ciertas secciones que eran necesarias para 

proceder con la construcción.  

El 4 de mayo de 2007, el peticionario presentó 

una demanda sobre cobro de dinero y daños y perjuicios 

en contra de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. 

Sostuvo que los alegados atrasos provocaron una 

pérdida económica sustancial. Además, estableció que 

tuvo que asumir costos de salarios, rentas por el 

periodo de espera de las entregas y el periodo 

extendido del proyecto.   

El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró con lugar una solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la Autoridad de los 

Puertos.  

El 13 de octubre de 2009, el peticionario, 

inconforme con dicha sentencia, recurrió ante este 

Tribunal de Apelaciones. Señaló que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al disponer del caso por la 

vía sumaria, aun cuando el mismo es uno complejo y 

contiene hechos medulares en controversia, por lo que 

requería la celebración de una vista. En aquella 

ocasión, un panel germano revocó la determinación del 
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Tribunal de Primera Instancia y ordenó la continuación 

de los procedimientos.  

El 4 de enero de 2013, las partes sometieron un 

Informe Preliminar Sobre la Conferencia con Antelación 

al Juicio. El 15 de enero de 2013, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una orden aprobando el 

informe.  

El 3 de diciembre de 2013, la parte recurrida 

presentó una Moción In Limine, para que se excluyeran 

algunos testigos que se disponía a presentar el 

peticionario. La Autoridad de Puertos fundamentó dicha 

moción alegando que los testigos no eran parte del 

litigio, por lo que los peticionarios carecían de 

legitimación activa para presentar una reclamación a 

nombre de éstos. 

El 7 de febrero de 2014 y el 20 de agosto de 

2014, se celebraron las vistas de descubrimiento de 

prueba. Durante éstas, las partes presentaron sus 

respectivos argumentos en torno a la moción 

eliminatoria. 

Finalmente, el 22 de enero de 2015, notificada el 

9 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró con lugar la petición de los recurridos. En 

consecuencia, eliminó cinco testigos.  

Inconforme, el 24 de febrero de 2014, el 

peticionario solicitó la reconsideración de la 

determinación. El 24 de marzo de 2015, el foro de 

primera instancia ordenó a la Autoridad de Puertos que 

expusiera su posición en cuanto a los méritos de la 

solicitud de reconsideración. Además, señaló vista 

argumentativa para el 13 de abril de 2015 y el juicio 
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en su fondo para los días 13, 14, 15, 16, 17 de julio 

de 2015.  

El 10 de abril de 2015, los recurridos 

presentaron su oposición a la reconsideración. 

El 13 de abril de 2015 se celebró la vista 

argumentativa ante el Tribunal de Primera Instancia. 

En la misma, ambas partes expusieron nuevamente sus 

respectivas posiciones sobre la moción in limine. 

Posteriormente, el Tribunal le solicitó a las partes 

que expusieran sus posiciones por escrito.  

El 28 de mayo de 2015, el peticionario presentó 

su escrito en apoyo a la moción de reconsideración. En 

cambio, la recurrida, a pesar de haber pedido una 

prórroga para someter su posición, nunca presentó su 

escrito.  

Finalmente, el 2 de diciembre de 2015, notificada 

el 18, el foro de primera instancia declaró sin lugar 

la moción de reconsideración presentada por el 

peticionario. Además, le impuso sanciones económicas a 

la recurrida por incumplir con las órdenes del 

Tribunal. Dicha resolución fue notificada mediante el 

formulario OAT-750. 

El 15 de enero de 2016, el peticionario presentó 

una “Moción Aclaratoria de Orden y sobre Notificación 

Defectuosa” alegando que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al utilizar el formulario OAT-750. 

Entre otras cosas, arguyó que el formulario correcto 

para notificar una Resolución sobre una Moción de 

Reconsideración es el formulario OAT-082 (Notificación 

de Archivo).  
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El 26 de enero de 2016, la parte recurrida 

presentó su oposición. El 22 de febrero de 2016, 

notificada el 2 de marzo de 2016, el foro primario 

acogió los planteamientos de derecho de los 

recurridos, declarando nuevamente sin lugar la moción 

in limine. Sin embargo, en esta ocasión notificó la 

resolución mediante el formulario OAT-082.
1
  

No obstante lo anterior, el foro primario omitió 

notificar a los abogados de los recurridos, por lo que 

ordenó que la resolución fuera notificada nuevamente. 

Así las cosas, el 28 de marzo de 2016 se re-notificó a 

todas las partes la denegatoria de la Moción de 

Reconsideración, presentada por el peticionario.  

No conteste con la determinación, el 27 de abril 

de 2016, el peticionario acudió ante esta segunda 

instancia judicial, mediante un recurso de certiorari, 

alegando que el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al eliminar ciertos testigos. Asimismo, sostiene que 

los alegados documentos suscritos por las partes, 

conforme a la Doctrina Severin y la Doctrina de 

Enriquecimiento Injusto, le permiten hacer una 

reclamación a nombre de los subcontratistas.  

II 

A. Jurisdicción 

La Ley Núm. 201 de 2003, mejor conocida como Ley 

de la Judicatura de PR, 4 LPRA sec. 24, et seq., en su 

Artículo 4.002 dispone como la función de esta segunda 

instancia judicial el “proveer a los ciudadanos de un 

foro apelativo mediante el cual un panel de no menos 

                                                 
1 Además, aún pendiente la moción aclaratoria, el 25 de febrero de 

2016, el peticionario presentó otra moción para someter un 

documento contractual entre las partes que incluía el proceso a 

seguir para la presentación de las reclamaciones de los 

subcontratistas. El 4 de abril de 2016, notificada el 22 del 

mismo mes y año, el foro primario declaró sin lugar la moción. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
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de tres (3) jueces revisará, como cuestión de derecho, 

las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los 

organismos y agencias administrativas y de forma 

discrecional cualquier otra resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 

24u. 

 Según se conoce, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de una parte afectada por una 

resolución u orden interlocutoria emitida por un 

tribunal de primera instancia de presentar un recurso 

de certiorari en esta segunda instancia judicial 

dentro del término de cumplimiento estricto de 30 días 

siguientes a la fecha de la notificación del dictamen 

por el foro primario. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

32(D). 

 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. 

 En lo pertinente, 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 

reconsideración de la orden o resolución. 

 

La parte adversamente afectada por una 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24U&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24U&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
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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]. 

 

 Asimismo, la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico establece: 

Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia o 

al Tribunal Supremo para revisar las demás 

sentencias o resoluciones finales del 

Tribunal de Apelaciones en recursos 

discrecionales o para revisar cualquier 

resolución interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones deberán ser presentados dentro 

del término de treinta (30) días contados 

desde la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. El término 

aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 

prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b). 

 

Según surge del lenguaje transcrito, si la moción 

de reconsideración fue oportunamente interpuesta y 



 
 

 
KLCE201600727 

 

8 

notificada a todas las partes dentro del término de 

quince (15) días para presentarla, interrumpe el plazo 

para recurrir ante nos. En tal caso, el término para 

recurrir mediante el recurso de apelación comenzará a 

decursar a partir de la notificación de la resolución 

adjudicando la moción de determinaciones de hechos 

adicionales y/o 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 la moción de reconsideración 

es que la parte puede acudir en revisión a esta 

segunda instancia judicial.  

Según se conoce, la Regla 83 (B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

.    .    .    .    .    .    .    . 

 

(B) Una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

  

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción; 

   

(2) que el recurso fue presentado fuera 

del término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello. 

   

(3) que no se ha presentado o proseguido 

con diligencia o de buena fe; 

   

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

   

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.  
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente. [Énfasis nuestro]. 

 

.     .     .     .     .    .     .    . 

 

La jurisdicción es la autoridad que tienen los 

foros judiciales para atender controversias con efecto 

vinculante para las partes, por lo que el 

incumplimiento con estos requisitos impide que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia 

que se le presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

y otros, 188 DPR 98 (2013). 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). “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, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). Tampoco le es posible a las partes 

conferirle jurisdicción a un tribunal de apelaciones 

ni puede ser subsanada. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, lo que impide a los tribunales 

considerar sus méritos, por falta de jurisdicción. 
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Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 644 (2000). 

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005).  Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

supra. 

B. El debido proceso de ley: notificación adecuada  

Tanto la Constitución federal, como la de Puerto 

Rico, exigen que en aquellas instancias donde el 

Estado pretenda afectar un interés propietario o 

libertario de los ciudadanos se les garantice un 

debido proceso de ley. Constitución de los Estados 

Unidos Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; Constitución de 

Puerto Rico Art. II § 7, 1 LPRA Art. II § 7.   

Esta protección constitucional se manifiesta en 

dos vertientes, la sustantiva y procesal. Aut. Puertos 

v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012).  Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A., 178 DPR 1, 35 (2010). En su modalidad 

sustantiva persigue proteger y salvaguardar los 

derechos fundamentales de la persona. Domínguez Castro 

et al. v. E.L.A., supra, pág. 44; Rodríguez Rodríguez 

v. E.L.A, 130 DPR 562, 576 (1992). Mientras, que en su 

vertiente procesal, el “debido proceso de ley 

instituye las garantías procesales mínimas que el 

Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su 

propiedad o libertad”. Hernández González v. Srio de 

Transportación y Obras Públicas, 164 DPR 390, 395 
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(2005). La característica medular de este derecho es 

que “el procedimiento que siga el Estado sea justo”. 

Id.    

En su vertiente procesal, se ha reconocido como 

parte de estas garantías el derecho a una notificación 

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 

TSPR 187, 196 DPR ___ (2016); U. Ind. Emp. A.E.P. v. 

A.E.P., 146 DPR 611, 616 (1998); Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell Taylor, 133 DPR 881, 889 (1993). El 

derecho a una notificación adecuada incluye la 

notificación de las sentencias, órdenes y resoluciones 

de los tribunales de justicia. Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998). La 

notificación es parte integral de la actuación 

jurídica que redunda en que los dictámenes emitidos 

por un tribunal con jurisdicción surtan efectos 

jurídicos. Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 

(2015). Se trata de un requisito sine qua non de todo 

sistema de revisión judicial ordenado y no cabe duda 

que una notificación defectuosa, o ausencia de ésta, 

afecta los derechos de las partes y enerva las 

garantías del debido proceso de ley que los tribunales 

estamos llamadas a proteger. Banco Popular v. Andino 

Solís, supra. El Tribunal Supremo ha expresado que es 

necesario que se notifique la sentencia a todas las 

partes en un litigio para que la misma advenga final y 

firme en orden de que se satisfaga el debido proceso 

de ley. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 

983, 989 (1995).   

La Regla 46 de las de Procedimiento Civil, 32 

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

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 
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correctamente, se le 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).    

Es harto conocido que los dictámenes 

interlocutorios de por sí no son revisables ante este 

foro apelativo. Sin embargo, a manera de excepción, la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil recoge de 

manera taxativa ciertas instancias en las que esta 

segunda instancia judicial tendría jurisdicción para 

evaluar estas resoluciones u órdenes interlocutorias. 

Ante ello, nuestro máximo foro judicial local ha 

reconocido que las resoluciones u órdenes 

interlocutorias se deben notificar con el formulario 

OAT-750. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 

187, 196 DPR ___ (2016); Dávila Pollock et als. v. 

R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). En cambio, el 

formulario OAT-082 es utilizado para notificar las 

resoluciones de las reconsideraciones a las sentencias 

finales, pues le advierte a las partes su derecho a 

recurrir ante esta segunda instancia judicial, al 

amparo del debido proceso de ley. 

Cuando un tribunal notifica mediante un 

formulario incorrecto y/o que no contenga las 

advertencias necesarias sobre el término que disponen 

las partes afectadas para ejercer su derecho de 

apelación, dicha notificación es catalogada como 
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defectuosa y el término para apelar no comienza a 

transcurrir. Íd. “[E]l tribunal al notificar 

incorrectamente una resolución de una moción 

interruptora del plazo apelativo impide que ese 

término se reanude”. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., supra, pág. 721. 

III  

Según surge del expediente, el 3 de diciembre de 

2013, la parte recurrida presentó una Moción In 

Limine, para que se eliminaran varios testigos 

presentados por la parte peticionaria. Luego de varias 

incidencias procesales, el 22 de enero de 2015, 

notificada el 9 de febrero de 2015, el foro primario 

declaró con lugar la moción promovida por la 

recurrida. Dicha determinación se notificó utilizando 

el Formulario OAT-750. 

El 24 de febrero de 2015, la parte peticionaria 

presentó una moción de reconsideración de la 

determinación interlocutoria. Finalmente, el 2 de 

diciembre de 2015, notificada el 18, el foro primario 

denegó la reconsideración. Tal denegatoria se notificó 

mediante el formulario OAT 750 y a todos los abogados 

de las partes.  

Insatisfecha, la parte peticionaria presentó una 

moción aclaratoria
2
 y sobre notificación defectuosa, 

exponiendo entre otras cosas, que la reconsideración 

se debió notificar utilizando el formulario OAT-082 

                                                 
2 Esta moción se considera una segunda reconsideración de la 

determinación del foro primario. Se ha reconocido que una segunda 

moción de reconsideración no interrumpe el término para recurrir 

ante este foro apelativo si los argumentos utilizados en la misma 

son idénticos a los expresados en la primera reconsideración. 
Carattini v. Collazo Systems Analysis Inc., 158 DPR 345. Barletta 

v. Tribunal Superior, 100 DPR 690 (1972); Barreto v. Sherris 

Caribbean, Inc., 92 DPR 859 (1965). 
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(Notificación de Archivo) y no con el OAT 750 (Órdenes 

y Resoluciones Interlocutoria). 

El 22 de febrero de 2016, el foro de primera 

instancia denegó nuevamente la reconsideración. En 

esta ocasión, notificó la resolución el 2 de marzo de 

2016, utilizando los formularios OAT 750 y 082. El 28 

de marzo de 2016, el foro primario notificó nuevamente 

la resolución, incluyendo a los abogados de la parte 

recurrida. 

El 27 de abril de 2016, la parte peticionaria 

acudió ante esta segunda instancia judicial, mediante 

un recurso de Certiorari.  

Según expusimos, el formulario OAT-750 se utiliza 

para notificar resoluciones u órdenes interlocutorias, 

mientras que el OAT-082 se utiliza para notificar la 

resolución de una reconsideración de una determinación 

final, es decir, de un Sentencia. Así las cosas, con 

el formulario OAT-082 se ordena el archivo del caso, 

pues la parte perdidosa ya no cuenta con remedios 

disponibles ante el foro de primera instancia. Por 

consiguiente, este formulario le notifica a las partes 

sobre su derecho a recurrir ante esta segunda 

instancia judicial de la determinación final. 

Por el contrario, el formulario OAT-750, que se 

utiliza para resoluciones y/u órdenes interlocutorias, 

no advierte sobre el derecho de una parte de recurrir 

ante este foro apelativo, pues como regla general, las 

determinaciones interlocutorias no son revisables. 

Por tanto, según lo anterior, la denegatoria de 

la moción de reconsideración, emitida el 2 de 

diciembre de 2015, y notificada el 18 mediante el 

formulario OAT-750, fue conforme a derecho. El 



 
 

 
KLCE201600727 

 

16 

Formulario OAT-750 era el adecuado, pues se trataba de 

un dictamen interlocutorio, que no le impartía 

finalidad a la controversia del caso. Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR ___ 

(2016); 

Por consiguiente, el término para presentar un 

recurso de certiorari, solicitando la revisión de la 

Resolución del 2 de diciembre de 2015, denegando la 

reconsideración, comenzó a transcurrir el 18 de 

diciembre de 2015, fecha en que se notificó la 

resolución utilizando el formulario OAT-750. La parte 

peticionaria debió presentar su recurso en o antes del 

17 de enero de 2016. No era necesario la notificación 

de la determinación sobre la reconsideración mediante 

el formulario OAT-082, pues no se trataba de una 

determinación final.  

Por todo lo antes expuesto, resulta forzoso 

desestimar el presente recurso de certiorari por 

haberse presentado de forma tardía, lo que nos priva 

de jurisdicción.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso promovido, por falta de jurisdicción.     

El Juez Flores García reitera la necesidad de que 

la Oficina de Administración de los Tribunales 

establezca un sólo formulario de notificación y se 

establezcan guías claras a estos fines, conforme a su 

voto particular en el caso KLAN201600914. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica 

la  Secretaria del Tribunal.     

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


