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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 
 

   
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este foro Kianvel Developers, Inc. (apelante) 

mediante recurso de apelación presentado el 11 de septiembre de 2017. 

Nos solicita que revisemos una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI, foro primario o instancia), el 23 de junio 

de 2017 y notificada el 27 de junio de 2017, que declaró Ha Lugar la 

Petición para Hacer cumplir Orden de DACo a favor del señor Bernabé 

Tejada Batista (parte apelada) y, en su consecuencia, ordenó el pago de 

$18,321. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. 

I.  

Luego de múltiples trámites procesales que resulta innecesario 

detallar para resolver el asunto ante nuestra consideración, como ya hemos 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
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indicado el 23 de junio de 2017, notificado el 27 de junio de 2017 el foro 

primario dictó sentencia mediante la cual declaró Con Lugar la demanda 

presentada por la apelada. Oportunamente, el 12 de julio de 2017, la parte 

apelante presentó Solicitud de determinación de hecho adicional y 

reconsideración.2  Así las cosas, el 4 de agosto de 2017 notificada 

electrónicamente el 9 de agosto de 2017, el TPI declaró No Ha Lugar a la 

Reconsideración.3   La notificación de dicho dictamen se hizo mediante el 

formulario único de Notificación (OAT-1812).4  

Inconforme con dicha determinación, el apelante presentó el recurso 

que hoy atendemos el 11 de septiembre de 2017, levantando los siguientes 

tres errores. 

1. Erró el TPI al ordenar el pago de los trabajos 

de garantía en substitución de realizarlos, 

según ordenado en la Resolución del DACO, 

porque ello conlleva la revisión judicial de la 

determinación administrativa, para lo cual el 

TPI carece de jurisdicción. 

 

2. Erró el TPI al ordenar el pago de los trabajos 

de garantía en substitución de realizarlos, tras 

concluir que pudo corroborar la imposibilidad 

de efectuar las reparaciones pendientes en la 

propiedad, sin antes haber celebrado vista 

evidenciaria alguna y sin haber provisto a las 

partes las garantías del debido proceso de ley. 

 

3. Erró el TPI al no determinar como un hecho 

probado que el contratista designado como 

perito de la parte apelada no es un contratista 

certificado por DACO y subsiguientemente 

calificado como perito. 

 

II.  

Entre las instancias en las que un tribunal carece de jurisdicción para 

adjudicar una controversia se encuentra la presentación de un recurso 

prematuro. Se considera prematura la presentación de un recurso cuando 

el asunto no está listo para adjudicación, esto es, cuando la controversia 

no está debidamente delineada, definida y concreta. Un recurso prematuro, 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 16-22  
3 Véase Apéndice del Recurso, pág. 24  
4 Véase Apéndice del Recurso, pág. 23 
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al igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto que tiene 

como resultado la privación de jurisdicción del tribunal al que se recurre. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001); Pérez v. 

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

Co., 142 DPR 492 (1997). Su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no existía 

autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 

400 (1999). 

La Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil dispone que el 

término de treinta días para presentar una apelación comenzará a contar 

desde “el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia 

dictada por el tribunal apelado.” 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a). Véase, 

además, la Regla 13 (A) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 

según enmendado (RTA), 4 LPRA Ap. XXII B, R.13 (D). 

El término de treinta días para apelar puede quedar interrumpido 

cuando una parte presenta de forma oportuna una moción de 

reconsideración o por la presentación de una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales. 32 LPRA Ap. V, R. 43 y 47. El 

término que así sea interrumpido comenzará a transcurrir nuevamente 

“desde que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración o de determinaciones de 

hechos adicionales.” Regla 43.2 y 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 43.2 y 47.    

El Tribunal Supremo ha reiterado que: “la correcta notificación de un 

dictamen constituye un asunto sustancial y no meramente formal que 

resulta trascendental para que comiencen a transcurrir los términos para 

que una parte pueda acudir en alzada.” Berríos Fernández v. Vázquez 

Botet, 196 DPR 245 (2016).  Con lo anterior como punta de lanza nuestro 

más Alto Foro determinó que cuando una parte somete una solicitud de 

reconsideración en conjunto con una solicitud de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales, la decisión del Tribunal de Primera 
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Instancia en torno a esta moción debe ser resuelta de manera simultánea.  

El propósito que se persigue es que “exista un término único para instar 

un recurso de revisión o apelación en estas instancias.” Id. 

Debido a que la notificación adecuada está revestida de vital 

importancia, la notificación defectuosa de un dictamen incide sobre la 

jurisdicción que tenemos como foro apelativo sobre un recurso presentado 

ante nuestra consideración. Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 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 según enmendado (4 LPRA Ap. XXII-B).   

Como corolario de lo anterior y debido a los efectos fatales que trae 

consigo la falta de jurisdicción y la importancia de que los tribunales 

notifiquen adecuadamente sus dictámenes, si el dictamen cuya revisión se 

solicita fue notificado defectuosamente el remedio que se solicita resulta 

prematuro, toda vez que los términos para instar remedios post sentencia, 

incluyendo recursos apelativos, no se activan ante dicho defecto.  

III.  
 

Conforme a la normativa antes expuesta, forzosamente debemos 

desestimar el recurso incoado ante su presentación prematura.  

La determinación del foro primario en cuanto a la Solicitud de 

Determinación de hecho adicional y reconsideración, aunque fue notificada 

utilizando el formulario correcto OAT1812, el mismo es una notificación 

incompleta ya que solo se resolvió la solicitud de reconsideración y se 

omitió la determinación en relación a la solicitud de determinación de hecho 

adicional.   Siendo así, el término de 30 días dispuesto para acudir en 

alzada a este Foro no ha comenzado a transcurrir. Ante ello, carecemos de 

jurisdicción para entender el asunto presentado ante nuestra 

consideración.  



 
 

 
KLAN201701227    

 

5 

Es preciso reiterar la importancia que nuestro Máximo Foro le ha 

adjudicado a las notificaciones de los dictámenes reiterando que no es 

materia de tomarse livianamente ya que representa una protección a uno 

de los derechos más importantes de nuestro sistema de justicia: el debido 

proceso de ley. Por ello, resulta medular que no existan dudas sobre el 

término que tienen las partes para instar los remedios post sentencia que 

tengan a bien presentar. Es decir, es imprescindible que cuando el foro 

primario tome su determinación sobre la solicitud de determinación de 

hecho adicional se notifique simultáneamente con la determinación de la 

solicitud de reconsideración mediante el Formulario Único de 

Notificación (OAT1812), el cual les apercibe a las partes sobre el término 

con el que cuenta para recurrir ante este foro e informa el archivo en autos.  

En su consecuencia, hasta tanto el TPI resuelva la solicitud de 

determinación de hecho adicional el término para acudir a este foro no se 

activará.  Dicha determinación podrá ser resuelta emitiendo una resolución 

enmendada a la resolución del 4 de agosto de 2017 o mediante una 

resolución separada, la cual la Secretaría del foro apelado notificará de 

manera simultánea con una notificación enmendada de la resolución del 4 

de agosto de 2017. 

IV.  
 
Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso por falta 

de jurisdicción ante su presentación prematura.  

       Notifíquese.    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                                 
          
                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


