
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 
 

NEW CENTRURY 

DEVELOPMENT, INC 
Representada por el Sr. 

Frank Trogolo, Vice-

Presidente 
 

Apelantes 
 

v. 

 
BANCO 

GUBERNAMENTAL DE 
FOMENTO PARA 
PUERTO RICO, 

representado por su 
Presidenta, Lcda. Melba 
Acosta Febo; FRINGE 

AREA IV, LLC; 
representada por su 

Administrador Sr. 
Javier E. Ferrer Canals; 

ASEGURADORAS 

A,B,C 
 

Apelados 

 
 

KLAN201501586 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan 

 
Caso Núm.  
K AC2014-1106 

 
Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand  

 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

I. 

 Mediante recurso de apelación recurrió ante este Tribunal 

New Century Development, Inc., (New Century) representada por el 

Sr. Frank Trogolo, Vice-Presidente, para impugnar una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

que concluyó que las alegaciones de la demanda presentada por 

esta son insuficientes en derecho. 

 Presentado el recurso, la apelada Fringe Area IV, LLC solicitó 

su desestimación por falta de jurisdicción.  En síntesis, sostuvo 

que el Tribunal de Primera Instancia no había atendido una 
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solicitud de determinaciones de hechos adicionales que había 

presentado la apelante ante el foro primario conjuntamente con un 

pedido de reconsideración de la sentencia. New Century se opuso a 

la desestimación del recurso.  Expresó que el foro primario le 

advirtió de su derecho a apelar. Agregó que presentó la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales conjuntamente con una 

solicitud de reconsideración de la sentencia en un solo escrito, 

según dispuesto en la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 43.1.  Expresó que el foro primario denegó la moción 

también en un solo escrito y notificó adecuadamente la sentencia y 

el término para apelar al hacerlo mediante el formulario OAT-082. 

 Evaluados los planteamientos de las partes, resolvemos 

desestimar el recurso presentado por New Century. 

II. 

A. Jurisdicción en general     

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

guardianes celosos de nuestra jurisdicción. CRIM v. Méndez Torres, 

174 DPR 216 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 

360 (2002).  No tenemos discreción para asumir jurisdicción allí 

donde no la tenemos.  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 (2005).  Estamos 

obligados a evaluar si poseemos jurisdicción aun en ausencia de 

algún señalamiento de las partes al respecto. Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86 (2011).   Una vez 

cuestionada su jurisdicción, de examinar y evaluar rigurosamente 

el planteamiento jurisdiccional pues éste incide directamente sobre 

el poder mismo para adjudicar una controversia. SLG Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra.     

Conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos, una vez un tribunal 

determina que no tiene jurisdicción para entender en el asunto 
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presentado ante su consideración, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo.  SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra.       

Asimismo, 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.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, SE, 153 

DPR 357, 366 (2001); Pérez v. CR 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 

SLG 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).       

B. Jurisdicción del foro apelativo intermedio y Regla 43.1 y 47 de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V.  

    
En torno a la jurisdicción de este foro intermedio apelativo y 

los recursos instados para nuestra consideración, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los 

incisos (B) y (C):     

(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;   

…   
     
(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.       

  

A su vez, la Regla 52.2(e) de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 52.2(e) establece lo siguiente en 

cuanto a los recursos de apelación ante este Tribunal:     
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[…]     
  
(e) Interrupción del término para apelar.—El 

transcurso del término para apelar se interrumpirá por la 
oportuna presentación de una moción formulada de 
acuerdo con cualquiera de las reglas que a continuación se 
enumeran, y el referido término comenzará a contarse de 
nuevo desde que se archive en autos copia de la 
notificación de cualquiera de las siguientes órdenes en 
relación con dichas mociones:   

 
[….]   

    
(1)    Regla 43.1- En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
declarando con lugar, denegando o dictando sentencia 
enmendada ante una moción bajo la Regla 43.1 de este 
apéndice para enmendar o hacer determinaciones iniciales 
o adicionales.   

    
(2)   Regla 47.—En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
resolviendo definitivamente una moción de reconsideración 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 47 de este apéndice.     

  
[…] 

  
El término para apelar queda debidamente interrumpido, 

entre otras razones, por la presentación oportuna de una moción 

sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales. A esos efectos, las Reglas 43.1 y 43.2 de Procedimiento 

Civil juegan un papel medular en nuestro esquema procesal. 

Dávila Pollock v. RF Mortgage and Investment Corp., supra.  La 

citada Regla 43.1 de Procedimiento Civil relacionada a las 

enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, dispone lo 

siguiente:     

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 de 
este apéndice, 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 escrito y el tribunal resolverá de 
igual manera. […]     

 
[…] 
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La Regla 43.2 sobre la interrupción del término para solicitar 

remedios posteriores a la sentencia dispone lo siguiente:     

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales 
o adicionales deberá exponer con suficiente particularidad y 
especificidad los hechos que la parte promovente estime 
probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o 
conclusiones de derecho materiales.     

 
 

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. (Énfasis 
nuestro)     

  

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que el debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, requiere la notificación 

correcta de un dictamen judicial final de modo tal que el 

ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que se ha 

tomado en su contra. Dávila Pollock v. RF Mortgage and Investment 

Corp., supra; Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 

405 (2001); Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 DPR 

146, 152 (1994).   

Cuando se trata de una resolución u orden interlocutoria, el 

tribunal le notifica a las partes utilizando la forma OAT 750, el 

cual no contiene aviso alguno sobre el término para acudir a un 

tribunal de mayor jerarquía. Dávila Pollock v. RF Mortgage and 

Investment Corp., supra.   Por el contrario, cuando se trata de una 

resolución u orden sobre una moción de determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales que dispone 

finalmente del asunto presentado ante el tribunal, este dictamen 

es notificado utilizando el formulario OAT-687. Ello es así debido a 

que este formulario sí contiene una advertencia sobre el término 

que las partes poseen para acudir ante un tribunal de mayor 

jerarquía y cuestionar el dictamen emitido. De lo contrario, al no 
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advertirle a las partes del término que disponen para ejercer su 

derecho de apelación, la notificación emitida mediante el formulario 

incorrecto sería catalogada como defectuosa y el término para apelar 

no comenzaría a transcurrir. Plan de Salud Unión v. Seabord Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011); Dávila Pollock v. RF Mortgage and 

Investment Corp., supra. (énfasis nuestro).     

El término para apelar una sentencia del foro primario se 

inicia cuando se notifica con el formulario correcto la resolución 

que resuelve una moción de determinaciones de hechos 

adicionales, al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Véase, e.g., la Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 43.1.  

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

presentó el 3 de septiembre de 2015 una “Solicitud de 

determinación de hechos adicionales y reconsideración”, tras 

dictarse sentencia el 19 de agosto de 2015, notificada al día 

siguiente.  El 14 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la siguiente Resolución: 

Atendida la Solicitud de Determinaciones de Hechos 
Adicionales y Reconsideración, radicada el 3 de septiembre 
der 2015, este Tribunal dispuso lo siguiente: 

 
No ha lugar a la moción de reconsideración.   
 

Según arguye la apelada Fringe Area IV, LLC, el foro 

primario denegó la reconsideración solicitada mediante una 

resolución, pero dejó pendiente la solicitud de determinaciones 

adicionales de hecho.  Tiene razón.  

La resolución, según dictada, no nos permite llegar a otra 

interpretación, pues el foro primario, de forma específica, solo 

declaró No Ha Lugar el pedido de reconsideración.  Además, 

aunque el Tribunal de Primera Instancia notificó dicha resolución 

utilizando el Formulario OAT-082, lo cierto es que al no atender su 
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decisión sobre la moción de determinaciones adicionales de hecho, 

se mantuvo interrumpido el término para apelar, en virtud de lo 

dispuesto en la Regla 43.2 de Procedimiento Civil.  De ahí que el 

foro primario aún no ha perdido jurisdicción sobre el caso, lo que a 

su vez convierte el recurso presentado en uno prematuro, lo que 

nos priva de jurisdicción.   

Cuando el Tribunal de Primera Instancia notifique 

correctamente  su decisión en torno a la solicitud de 

determinaciones adicionales de hecho, utilizando el Formulario 

OAT-687, entonces comenzará a transcurrir el término para 

apelar.  Procede desestimar.   

IV. 

Por los fundamentos discutidos, se desestima el recurso de 

apelación presentado.  Se autoriza el desglose de los apéndices, de 

así solicitarlo la apelante New Century Development, Inc.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


