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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres,1 el 
Juez Sánchez Ramos y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. José Ruperto 

Alicea Pierantoni (el apelante) mediante escrito de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (el TPI) el 30 de junio de 

2015, notificada el 6 de julio siguiente.  El 21 de julio de 2015 el 

apelante presentó ante el foro de instancia una Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales y Reconsideración. El 17 de 

agosto de 2015, notificada el 20 del mismo mes y año el TPI denegó 

ambas solicitudes. 

Al disponernos a examinar el escrito en sus méritos, nos 

percatamos de que carecemos de jurisdicción para atenderlo por 

prematuro. 

I. 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerarla aun en ausencia de 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres comparece en sustitución del Juez Brau Ramírez por 

éste acogerse al retiro. (Orden Administrativa TA-2016-036). 
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algún señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es 

que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que los 

tribunales poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia 

porque, de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo 

único que corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora 

Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no 

tener la potestad para atender un asunto no puede ser corregido ni 

atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

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

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es ―jurídicamente inexistente‖. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 
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disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd., pág. 55.   

Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que:   

(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. 
 

De otra parte, en relación a la interrupción del término para 

apelar, la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 provee 

en su inciso (e) lo siguiente:  

(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.  

(3). Regla 48.— En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
denegando una moción de nuevo juicio bajo la Regla 48 de este 
apéndice.  

(4). En las apelaciones al Tribunal Supremo provenientes 
del Tribunal de Apelaciones, resolviendo definitivamente una 
moción de reconsideración. 

 

La Regla 47 de Procedimiento Civil reitera la interrupción del 

término para apelar, al disponer que ―[u]na 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.  De igual manera dispone la Regla 43.2 
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de Procedimiento Civil en cuanto a la interrupción del término para 

apelar que produce la presentación de una moción de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales de hechos. 

De otra parte, el propósito de la notificación de una 

determinación de un tribunal es proteger el derecho de una parte a 

enterarse del dictamen, de modo que pueda procurar la revisión 

judicial de estar en desacuerdo con la determinación. Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722-723 (2011).  Así, se 

comentó que ―la falta de una debida notificación podría afectar el 

derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita 

las garantías del debido proceso de ley [en su vertiente procesal]‖. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, pág. 722. Dávila 

Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 

En consecuencia, los tribunales tienen la obligación de 

notificar, mediante el formulario correcto, sus órdenes, 

resoluciones o sentencias a todas las partes en el pleito. Dávila 

Pollock et als. v. R. F. Mortgage, supra, pág. 97. Una notificación 

defectuosa tendrá como consecuencia que el término para solicitar 

revisión no comenzará a transcurrir. Dávila Pollock et als. v. R. F. 

Mortgage, supra, pág. 96. 

En esa línea, la resolución que resuelve una moción de 

reconsideración y que reanuda el término para apelar un dictamen 

final, será notificada, mediante el formulario OAT-082- 

Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de Moción 

de Reconsideración-. Este formulario contiene la advertencia de 

que se reinició el plazo para apelar. Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., supra, pág. 724. El término para apelar en este tipo de 

casos comienza a decursar cuando se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución referente a la moción de 

reconsideración, mediante el indicado formulario. Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., supra, pág. 724. 
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Una resolución u orden que declare con lugar o que 

deniegue, según sea el caso, una moción de determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales y que dispone 

finalmente del asunto presentado ante el tribunal, se notifica, 

mediante el formulario OAT-687-Notificación de Resolución de 

Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de 

Derecho-. Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, supra, pág. 96.  

Este formulario contiene la advertencia sobre el término que tienen 

las partes para acudir ante un tribunal de superior jerarquía. 

II. 

El apelante instó el recurso de epígrafe el 21 de septiembre 

de 2015 solicitando que revisáramos la Sentencia dictada por el 

TPI el 30 de junio de 2015, notificada el 6 de julio siguiente.  Como 

indicáramos, el 21 de julio siguiente, el apelante presentó una 

moción solicitando determinaciones de hechos adicionales y 

reconsideración. Ambas mociones fueron atendidas por el TPI en 

una sola resolución dictada el 17 de agosto de 2015, notificada el 

20 del mismo mes y año mediante el formulario OAT-687- 

Notificación de Resolución de Determinaciones Adicionales de 

Hechos y Conclusiones de Derecho-. Dávila Pollock et als. v. R. F. 

Mortgage, supra, pág. 96.   

Sin embargo, al hacer una investigación en el sistema de 

Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB) nos percatamos 

que la denegatoria del TPI de reconsiderarse, la cual fue resuelta el 

17 de agosto de 2015, se notificó correctamente el 3 de marzo de 

2016 mediante el formulario OAT-082 -Notificación de Archivo 

en Autos de la Resolución de Moción de Reconsideración-, de 

manera que el plazo para apelar la Sentencia emitida por el TPI 

comenzó ese día.2  Así las cosas, habiéndose presentado el recurso 

                                                 
2 El hecho de que se consoliden ambas solicitudes en un mismo escrito no 

significa que Secretaría va a obviar la debida notificación del dictamen 
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el 21 de septiembre de 2015, el mismo resulta prematuro y por 

ende estamos privados de jurisdicción para atenderlo.  

En conclusión, ante esos hechos procesales de notificación, 

no atribuibles al juzgador de instancia, estamos obligados a 

desestimar, por prematuro, el escrito de apelación de epígrafe, toda 

vez que no tenemos autoridad en ley para acogerlo. S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884. Así pues, procede 

su inmediata desestimación. Pérez López v. CFSE, supra; S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 

IV. 

Los fundamentos expuestos, nos obligan a desestimar por 

falta de jurisdicción el recurso que nos ocupa al ser éste 

prematuro. Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Se ordena a nuestra Secretaría que proceda al desglose de 

los apéndices, cumpliendo así con lo dispuesto en la Regla 83 (E), 

Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-B, R-83. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, correo electrónico o 

fax y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente mediante opinión escrita. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

  

 

                                                                                                                                     
resolviendo ambas peticiones, de reconsideración y de determinaciones 

adicionales, mediante la utilización de los formularios aplicables, O.A.T. 082 y 

O.A.T. 687, respectivamente, cuando tales formularios constituyen el vehículo 
adecuado para que la notificación sea conforme a derecho y al debido proceso de 
ley. Véase, a manera persuasiva Lauger Rivera v. Dra. Jurado Agosto, 

KLAN201301889; Santiago y otros v. ELA, KLAN201201175, Autos Vega, Inc. v. 
Adm. De Terrenos de PR, KLAN201201176. 
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KLAN201501469 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 

 
Civil núm.:   

J DP2002-0197 
 
Sobre:   

Daños y perjuicios, 
Impericia Médica 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres3, el 
Juez Sánchez Ramos y el Juez Rivera Torres.   

 
 OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 
 Disentimos de la decisión del Panel de desestimar el presente 

recurso.  Contrario a lo concluido por la mayoría, estimo que el 

término formal para apelar comenzó al notificarse la resolución -- 

mediante la cual se denegó una moción de reconsideración y de 

determinaciones de hecho adicionales – a través del formulario 

OAT-687.  Además, aun de entenderse que el término formal no 

comienza a transcurrir hasta que se notifique la referida decisión a 

través de un segundo formulario (OAT-082), concluiría que, de 

todas maneras, tenemos jurisdicción para considerar el recurso de 

referencia. 

A. 

 En primer lugar, aunque la moción presentada por el 

apelante era tanto de reconsideración, como de determinaciones 

adicionales de hechos, es suficiente, para activar el término para 

apelar, que se notifique su denegatoria a través de cualquiera de 

los dos formularios aplicables a dichas mociones.  Adviértase que, 

en lo sustantivo, no hay diferencia alguna entre el formulario OAT-

                                                 
3 Orden Administrativa núm. TA-2016-036 de 7 de marzo de 2016, donde se 

designa al Juez Bermúdez Torres en sustitución del Juez Brau Ramírez. 
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082 (utilizado para denegar una moción de reconsideración) y el 

formulario OAT-687 (utilizado para denegar una moción de 

determinaciones adicionales de hechos).  Ambos formularios 

notifican a las partes que se ha emitido un dictamen y expresan su 

fecha; ambos indican que la orden o resolución se ha archivado en 

autos; ambos indican que de la determinación del tribunal puede 

―establecerse recurso de apelación‖.  Ninguno de los formularios 

exponen el término para recurrir.   

No conocemos autoridad de nuestro Tribunal Supremo bajo 

la cual se requiera que la notificación, en estas circunstancias, se 

haga a través de ambos formularios para entenderse como 

―correcta‖.  Ni Dávila Pollock et als v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 

(2011), ni Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011), requieren el resultado al cual llega aquí la mayoría.  Allí se 

habían notificado resoluciones que adjudicaban solicitudes de 

determinaciones de hecho adicionales o mociones de 

reconsideración, a través del formulario OAT-750, el cual no 

contiene la advertencia sobre el derecho a establecer apelación u 

otro recurso ante este Tribunal.   

En Dávila Pollock, supra, 182 DPR a la pág. 96, se hizo 

énfasis en que el formulario OAT-750 ―no contiene aviso alguno 

sobre el término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía‖, 

pero que el formulario OAT-687 (como también ocurre con el 

formulario OAT-082) ―sí contiene una advertencia sobre el término 

que las partes poseen para acudir ante un tribunal de mayor 

jerarquía y cuestionar el dictamen emitido.‖  En Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., supra, 182 DPR a la pág. 723, el Tribunal 

Supremo, igualmente enfatizó que ―al no advertirle a las partes del 

término que disponen para ejercer su derecho de apelación, la 

notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería 
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catalogada como defectuosa y el término para apelar no 

comenzaría a transcurrir‖.   

Aunque, en realidad, ninguno de estos formularios informa a 

las partes el término para apelar, lo importante aquí es que la 

distinción pertinente entre, por un lado, el formulario OAT-750, y, 

por otro, los formularios OAT-082 y OAT-687, radica en que el 

primero no advierte sobre el derecho de apelación, mas los últimos 

dos sí.  En este caso, esta distinción es inexistente, pues lo que se 

exigiría es notificar dos veces con, esencialmente, el mismo 

formulario, para que así se active el término para apelar.  Ello 

constituye un formalismo vacío – es decir, una norma que no sirve 

propósito alguno. 

B. 

 En segundo lugar, e independientemente de lo anterior (es 

decir, aun de entenderse que el término formal para apelar no se 

inicia hasta que se emitan ambos formularios), resolvería que 

tenemos jurisdicción para considerar la apelación de referencia. 

La Cláusula de Debido Proceso de la Constitución de los 

Estados Unidos, de donde se deriva la cláusula equivalente  bajo la 

Constitución de Puerto Rico, no exige ninguna formalidad en la 

notificación de una sentencia. Véase el voto disidente del Juez 

Brau Ramírez en Vélez Serra v. Pérez Delgado, KLAN201400889, 

emitido el 27 de junio de 2014; en Rodríguez Martínez v. Rodríguez 

Vázquez, KLAN201500058, emitido el 9 de febrero de 2015; y 

Mister Price, Inc. v. Cartagena López, KLAN201500853, emitido el 

22 de junio de 2015 (en conjunto ―Disidente J. Brau‖).  De forma 

compatible con ello, ni nuestras Reglas de Procedimiento Civil, ni 

las reglas federales análogas, requieren fórmula alguna con 

respecto a la notificación de una sentencia o resolución.   

Al contrario, la Regla 77(d)(2) de las de Procedimiento Civil 

federal dispone expresamente que la falta de notificación no afecta 
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el término para apelar (―[l]ack of notice of the entry [of judgment] 

does not affect the time for appeal‖).  La Regla 4(a)(2) de las de 

Apelación federal también permite que una parte presente una 

apelación antes de recibir la notificación formal de la sentencia, sin 

que ello sea motivo de desestimación.  Véase Disidente J. Brau.  

En estos casos, la apelación se considera presentada en la fecha 

del registro de la sentencia: ―A notice of appeal filed after the court 

announces a decision or order –but before the entry of the 

judgment or order– is treated as filed on the date of and after the 

entry.‖ 

Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico tampoco 

exigen ninguna formalidad en la notificación de una sentencia. 

Véase, Caribbean Insurance Co. v. Tribunal Superior, 98 DPR 919, 

925 (1970) (―nada hay en las Reglas que requiera que la 

notificación de la sentencia se haga en hoja separada‖).  Lo único 

que se exige, por la Regla 66, es que al registrarse un documento 

se consigne la fecha en que se practica dicho registro.  La Regla 46 

de las de Procedimiento Civil dispone que ―[s]erá deber del 

Secretario o Secretaria del Tribunal notificar a la brevedad posible 

... las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia 

de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando 

la sentencia...‖.4  No obstante, como la Regla 66 de Procedimiento 

Civil requiere que al registrarse un documento se consigne la fecha 

en que se practica dicho registro, se puede colegir que nuestro 

ordenamiento requiere que se notifique la fecha en que se ha 

archivado en autos la sentencia, de modo que las partes puedan 

calcular el término que tienen para apelar.  Esto es lo único que se 

requiere. Véase Disidente J. Brau.   

                                                 
4 Véanse, además, la Regla 65.3(a) de las de Procedimiento Civil y la Regla 24(e) 

de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia. 
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 La exigencia de que una parte sea expresamente advertida 

de su derecho a recurrir, así como del término para ello, no surge 

de las Reglas de Procedimiento Civil, ni es requerido 

constitucionalmente.  Este requisito solamente existe en nuestro 

ordenamiento para casos administrativos, bajo la sección 3.14 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2164, que gobierna los requisitos para la notificación de 

resoluciones y órdenes finales en procedimientos adjudicativos 

ante las agencias administrativas.  La razón por la cual la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme exige estas advertencias, 

es que los procedimientos administrativos son poco formales y 

están diseñados para permitir que las partes comparezcan por 

derecho propio.  Véase Disidente J. Brau.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado, sin 

embargo, que el incumplimiento por una agencia con los requisitos 

de la sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme no tiene un efecto jurisdiccional ni priva de facultad al 

Tribunal de Apelaciones para entender en un recurso de revisión.  

En estos casos, la consecuencia es que el término para recurrir no 

comienza a contarse y que el recurso se evalúa a base de la 

doctrina de incuria.5 Véase Disidente J. Brau.   

 Nuestra postura es compatible con numerosos precedentes 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los que dictámenes 

titulados ―resolución‖ (y notificados en un formulario OAT-750) 

fueron acogidos como ―sentencias‖.  Véanse, por ejemplo, Figueroa 

Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 DPR 121 (1998); Progressive 

                                                 
5 La jurisprudencia sobre este punto es abundante: Sánchez v. Depto Vivienda, 

184 DPR 95, 118 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 

723, 771 (2011); Molino Gronau v. Corp. Dif Púb., 179 DPR 674, 687 (2010); 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 69 (2009); Comisión 
Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008); Maldonado v. 
Junta Planificación, 171 DPR 46, 58 (2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de 
Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000); Ramos v. Depto Salud, 143 DPR 548, 552-

553 (1997) Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997); Pérez, Pellot v. 
J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 599-600 (1995); Carabarín et al v. A.R.P.E., 138 DPR 

938 (1993); Rivera v. Depto. De Servicios Sociales, 132 DPR 240, 247 (1995); 

García v. Adm. Del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 59 (1978).  
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Finance v. L.S.N. Gen. Const., 144 DPR 796 (1998); Banco 

Santander v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237 (1998).  La 

doctrina tradicional del Tribunal Supremo es que el nombre no 

hace la cosa.  Véanse, por ejemplo, A.F.F. v. Tribunal Superior, 93 

DPR 903 (1967); Rodríguez v. Tribl. Mpal y Ramos, 74 DPR 656 

(1953) (id.).  Véase, además, Disidente J. Brau.   

De hecho, lo único que advierten el formulario OAT-687 y el 

formulario OAT-082, es que la resolución ―puede apelarse‖.  En 

Dávila Pollock, supra, y en Seaboard Sur. Co., supra, las partes ya 

habían sido advertidas de su derecho a apelar.  Esto se hizo en 

ambos casos mediante el formulario OAT-704, al notificarse la 

sentencia.  Los casos parecen exigir que una parte que ya ha sido 

advertida de su derecho a apelar, vuelva a ser apercibida de este 

derecho al resolverse una moción post-sentencia.  Este requisito 

no surge de las Reglas de Procedimiento Civil y tampoco de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme.  Véase Disidente J. 

Brau.   

Es interesante señalar, por ejemplo, que, en los casos 

criminales, a los acusados tampoco se les advierte de su derecho a 

solicitar reconsideración o a apelar al momento de pronunciarse la 

sentencia, que es cuando comienza a contar el término para 

recurrir.  Véase la Regla 23(A) del Reglamento de este Tribunal. 

Véase Disidente J. Brau.   

Nuestra postura es también compatible con la letra y el 

espíritu de la Ley de la Judicatura, la que nos requiere atender en 

sus méritos las controversias de los ciudadanos y ―reducir al 

mínimo los recursos desestimados por defectos de ... notificación‖ 

24 LPRA sec. 24w.  Rechazamos lo que el Juez Brau bien 

caracterizó como ―el rigor medieval en el trámite de los casos, [el 

cual] resulta fundamentalmente contrari[o] a la moderna filosofía 

procesal que aborrece los formalismos.‖  Véase Disidente J. Brau.   
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Nuestro criterio es, además, compatible con la trayectoria 

que siguen los tribunales federales y los tribunales de apelaciones 

de los Estados Unidos, en situaciones análogas.  En dichas 

jurisdicciones no se exige que se advierta a las partes de su 

derecho a apelar.  Curiosamente, evaluadas bajo las normas de 

nuestra jurisdicción, ninguna de las sentencias emitidas por los 

tribunales federales en casos civiles cumpliría con el ―debido 

proceso‖.  Véase, por ejemplo, 28 U.S.C. § 1291; Wright & Miller et 

al, Federal Practice and Procedure, Jurisdiction, Vol. 15A (segunda 

edición) § 3905 (―jurisdiction depends upon the ability to 

characterize as ‗final‘ the decision subject to appeal‖). Véase, 

también, Disidente J. Brau.  

 No nos parece razonable desestimar el recurso de una parte 

que ya ha acudido ante este Tribunal porque no se le ha advertido 

que tiene derecho a acudir ante nosotros, particularmente cuando 

ya se le había advertido al respecto, pues, como indicamos, en lo 

esencial y aquí pertinente, los formularios OAT-082 y OAT-687 son 

idénticos.  Resolveríamos que gozamos de jurisdicción para revisar. 

C. 

 Finalmente, aun si no se hubiese notificado al apelante a 

través de ninguno de los formularios ―correctos‖ (en este caso, el 

OAT-082 y el OAT-687), de todas maneras concluiríamos que 

tenemos jurisdicción.   

La norma es que un dictamen es apelable cuando es final, 

esto es, cuando resuelve de manera definitiva la cuestión litigiosa 

planteada ante el Tribunal. Véase la Regla 42.1 de las de 

Procedimiento Civil; De Jesús v. Corporación Azucarera, 145 DPR 

899, 906 (1997). Véase Disidente J. Brau.  Una apelación es 

prematura cuando el Tribunal aún tiene ante sí algún asunto que 

resolver, por ejemplo, cuando está pendiente una moción de 

reconsideración o una solicitud de determinaciones de hechos 
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adicionales. Véase Disidente J. Brau.  Estos incidentes pueden 

llevar al Tribunal a ampliar o modificar el récord. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, 153 DPR 357, 366-367 (2001) (moción de 

determinaciones de hechos adicionales); Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 

200 (1999) (moción de reconsideración). 

Ahora bien, si la decisión del Tribunal es final, como ocurre 

aquí, resulta revisable por vía de apelación, aunque todavía no se 

haya notificado correctamente. Véase Disidente J. Brau.  La Regla 

65.3(f) de Procedimiento Civil dispone, en este sentido, que una 

parte puede renunciar a su derecho a la notificación.  Aunque la 

Regla contempla que la parte comunique su intención firmando el 

original del documento, esta renuncia también puede manifestarse 

mediante actos inequívocos, tales como la presentación de una 

apelación. Torres v. Calaf, 17 DPR 1183, 1184 (1917) (―puede 

interponerse el recurso de apelación en cualquier momento 

después de registrada la sentencia, sin que el apelante esté 

obligado a esperar que se le notifique dicha sentencia por el 

secretario. ... [D]esde el momento en que interpone el recurso de 

apelación [el apelante] renuncia a dicha notificación‖). 

Como bien expresó el Juez Brau, ―los precedentes de Dávila 

Pollock y Seaboard Sur. Co. no deben ser interpretados de forma 

irreflexiva y desconectada de su contexto.‖  Véase Disidente J. 

Brau.   

 Respetuosamente disentimos. 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

 

 

                            Roberto Sánchez Ramos 

                            Juez de Apelaciones 
 

 

  

 


