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Panel integrado por su presidenta la Juez Cintrón Cintrón,  la Juez 
Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1  

 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros el Municipio de Humacao y los 

demás codemandados de epígrafe (en conjunto, los apelantes) y 

nos solicitan que revoquemos la Resolución y sentencia enmendada 

dictada el 12 de enero de 2016 y notificada el 19 de enero de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). 

Mediante la misma, el TPI declaró con lugar la demanda instada 

por la Sra. Carmen Rivera Rodríguez (señora Rivera Rodríguez o 

apelada). El foro primario concedió a la señora Rivera Rodríguez 

partidas por angustias mentales, pérdida de compañía y afecto, 

estrés post-traumático y gastos de entierro por los daños que ésta 

sufrió a consecuencia de presenciar el accidente de tránsito en el 

cual falleció su esposo. Además, el TPI le concedió a la señora 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
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Rivera Rodríguez la partida de angustias físicas y mentales que 

sufrió su difunto esposo antes de morir puesto que concluyó que 

ella era su única heredera. 

I.  

El esposo de la señora Rivera Rodríguez fue impactado por 

un vehículo de motor propiedad del Municipio de Humacao 

mientras los primeros se disponían a cruzar la Avenida Luis Muñoz 

Marín. El vehículo de motor lo conducía uno de los apelantes, el 

Sr. Ramón Luis Rivera Sierra. El vehículo de motor estaba 

asegurado por la compañía Integrand Assurance Co., quien 

también es parte apelante en el presente recurso. 

Los apelantes no quedaron satisfechos con el resultado, 

acudieron ante nosotros y formularon ocho señalamientos de error, 

entre  ellos, los dos siguientes: 

I. Erró el TPI al declarar “No Ha Lugar” la moción 
solicitando determinaciones adicionales de 

hechos que confirman la ausencia de 
responsabilidad de la parte deamndada-

apelante, y otros aspectos medulares del caso 

sobre relación causal. 

II. Erró el TPI al declarar “No Ha Lugar” la moción 
de reconsideración presentada por la 
demandada, y en su consecuencia declarar con 

lugar la demanda. 

 Hemos examinado los autos originales y entendemos que el 

caso confronta un problema jurisdiccional relacionado con los 

señalamientos de error citados. Los demás errores imputados 

están relacionados con los aspectos sustantivos de la acción de 

daños y perjuicios, inclusive la valoración de los daños y la 

ausencia de jurisprudencia en la Resolución y sentencia 

enmendada que sustente la suma de dinero concedida a la señora 

Rivera Rodríguez. Sin embargo, la materia de jurisdicción es de 

carácter privilegiado y nos impide a examinar los méritos de las 

cuestiones planteadas por los apelantes en los señalamientos tres 

al ocho de la apelación. Nos explicamos. 
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 La sentencia original del presente caso fue dictada el 9 de 

abril de 2015 y notificada el 17 del mismo mes y año. El 1 de mayo 

de 2015, la señora Rivera Rodríguez presentó un escrito mediante 

el cual solicitó reconsideración y remedio al amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El 4 de mayo de 2015, 

los demandados también solicitaron en un solo escrito la 

determinación de hechos adicionales y la reconsideración del 

dictamen. Las solicitudes post-sentencia de la señora Rivera 

Rodriguez no fueron atendidas por el TPI y las de la parte 

demandada fueron declaradas no ha lugar el 29 de mayo de 2015. 

La resolución del TPI, relacionada con las solicitudes de la 

parte demandada, fue notificada el 3 de junio de 2015 mediante el 

Formulario OAT-082. De esta notificación, la parte demandada 

acudió al Tribunal de Apelaciones en el caso Carmen Rivera 

Rodríguez v. Municipio de Humacao y otros, KLAN201501022. El 

Panel Hermano del Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso 

de apelación al concluir que el mismo era prematuro. La razón 

para desestimar el recurso apelativo fue que la moción de 

reconsideración de la señora Rivera Rodríguez no fue notificada 

con el Formulario OAT-082. La Sentencia del Panel Hermano 

explicó que era necesaria la notificación correcta de la adjudicación 

de la moción de reconsideración presentada por la señora Rivera 

Rodríguez para el comienzo del término de revisión. El dictamen 

también indicó que el TPI debía esperar a recibir el Mandato para 

proceder a realizar la notificación de la decisión sobre la moción 

post-sentencia de la señora Rivera Rodríguez. 

Ahora bien, la Sentencia del Panel Hermano no discutió nada 

respecto al formulario utilizado por el TPI para notificar la 

resolución de la mociones de determinaciones de hechos 

adicionales y reconsideración de la parte demandada. Como 

mencionamos, la parte demandada presentó ante el TPI una 
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moción post-sentencia que interrumpió el término para apelar y el 

foro primario la declaró no ha lugar el 29 de mayo de 2015. El TPI 

utilizó solamente el Formulario OAT-082 para notificar esta 

resolución y omitió incluir el Formulario OAT-687. El primer 

formulario se utiliza para notificar la resolución de una moción de 

reconsideración y el segundo para notificar la adjudicación de una 

moción de determinaciones de hechos adicionales. Como veremos 

más adelante, este aspecto también incide en nuestra jurisdicción 

para entrar en los méritos del recurso de epígrafe y dejamos claro 

que el asunto no fue objeto de discusión en la decisión del Panel 

Hermano. 

El 29 de septiembre de 2015, el TPI enmendó la sentencia 

del caso a los efectos de concederle una partida adicional a la 

señora Rivera Rodríguez. Con esta decisión, la moción post-

sentencia de la señora Rivera Rodríguez quedaba adjudicada. Para 

ello, el foro primario denominó su dictamen como Resolución y 

sentencia enmendada y el mismo fue notificado el 19 de octubre de 

2015.2 La parte demandada solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales de la Resolución y sentencia 

enmendada. En esta ocasión, la parte demandada incluyó su 

oposición a la partida adicional que ocasionó la enmienda al 

dictamen original. Además, la parte demandada argumentó que el 

TPI actuó sin jurisdicción porque el Tribunal de Apelaciones no 

había emitido el Mandato. El asunto del Mandato también fue 

planteado por la parte demandante en la Oposición a moción de 

reconsideración y a determinaciones adicionales de hechos, escrito 

presentado el 13 de noviembre de 2015. 

El 16 de noviembre de 2015, el TPI declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración de la parte demandada (mas no 

                                                 
2 En el expediente consta una Notificación enmendada de sentencia de la 

Resolución y sentencia enmendada dictada el 29 de septiembre de 2015. El 

archivo en autos de copia de la notificación fue el 19 de enero de 2016 y se 

utilizó el Formulario OAT-704. 
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consignó expresamente que estuviese resolviendo también la 

solicitud de determinaciones adicionales de hechos) y notificó su 

decisión solo con el Formulario OAT-082. Nuevamente, el TPI 

omitió el Formulario OAT-687 ante la adjudicación de una moción 

que incluía reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales. En cuanto a la oposición presentada por la 

demandante, el TPI dictó una resolución el 30 de noviembre de 

2015 expresando que el asunto fue resuelto. Posteriormente, la 

parte demandante le solicitó que se cumpliera con el Mandato del 

Tribunal de Apelaciones y se notificara nuevamente la Resolución y 

sentencia enmendada dictada el 21 de septiembre de 2012. 

El 12 de enero de 2016, el TPI dictó otra Resolución y 

sentencia enmendada. En este dictamen, el foro primario expresó 

haber examinado el Mandato del Tribunal de Apelaciones. A esos 

efectos, el TPI indicó que el Mandato  del Tribunal de Apelaciones 

fue emitido el 14 de diciembre de 20153 y explicó lo siguiente: 

“emitimos nuevamente la Resolución y Sentencia Enmendada del 

29 de septiembre de 2015 y notificada el 19 de octubre de 2015. Al 

así hacerlo, ordenamos su notificación conforme al Formulario 

OAT-082”. La parte demandada acudió ante nosotros para apelar 

esta Resolución y sentencia enmendada. 

De los hechos procesales reseñados saltan a la vista varios 

errores en las actuaciones del TPI que afectan la jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones en esta etapa de los procedimientos. El 

primero está relacionado con la validez de los actos realizados por 

el foro primario previo a la emisión del Mandato del Tribunal de 

Apelaciones. El segundo versa sobre un aspecto no menos 

importante que versa sobre la forma correcta de notificar la 

adjudicación de las mociones simultáneas de reconsideración y 

                                                 
3 La Resolución y sentencia enmendada dice que el Mandato del Tribunal de 

Apelaciones fue emitido el 14 de diciembre de 2014, pero el año correcto es el 

2015. 
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determinaciones de hechos adicionales a la luz de los 

pronunciamientos más reciente del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

 En Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003), el Tribunal 

Supremo expresó que “[la] correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine qua non de 

un ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial”. Asimismo, en Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011), resolvió que la notificación 

equivocada del archivo en autos del dictamen recurrido, sin las 

debidas advertencias a las partes, se considera realizada de forma 

inadecuada. Ante una notificación inadecuada, la resolución, orden 

o sentencia no surte efecto y los términos no comienzan a 
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transcurrir. Véase Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V4; 

Banco Popular de Puerto Rico v. Vilma Andino Solís, 2015 TSPR 3, 

192 DPR ___. 

 En consecuencia, al notificar el dictamen que atiende una 

moción de reconsideración, conforme la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, debe utilizarse el Formulario 

OAT 082-Notificación de Reconsideración. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra. En relación con la moción de enmiendas 

o determinaciones de hechos adicionales, establecida en la Regla 

43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, debe utilizarse el 

Formulario OAT 687. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 96 (2011). De este modo, la parte que interesa revisar el 

dictamen ante un foro de mayor jerarquía puede ejercer su derecho 

de revisión dentro del término reglamentario correspondiente. De lo 

contrario, la resolución u orden no surte efecto hasta tanto se 

notifique correctamente. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra; Vélez v. AAA, 

164 DPR 772 (2005). Una vez el dictamen es notificado 

correctamente, el término para presentar el recurso apelativo 

comienza a transcurrir. Íd. 

Cónsono con lo anterior, es necesario apuntar que resulta 

prematuro un recurso cuando su presentación carece de eficacia y, 

por tanto, no produce ningún efecto jurídico. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). Un recurso prematuro le impide a 

los tribunales entrar en los méritos de los asuntos ante su 

consideración, porque carece de jurisdicción. Íd. En ese sentido, la 

única alternativa que tienen los tribunales es desestimar el recurso 

                                                 
4 La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que: “[l]a 

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”. 
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apelativo por ser prematuro. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., supra; Vega et. al. v. Telefónica, supra. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

en Myrna E. Berríos Fernández v. Hiram Vázquez Botet, 2016 TSPR 

187, 196 DPR ____, que ante la presentación coetánea de una 

moción de reconsideración y una moción de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales, “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”. La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo 

entendió que de esta manera se cumplía con el fin de establecer 

“un término único” para acudir en revisión o apelación. Íd. Es de 

notar que el Tribunal Supremo no ordenó solo la notificación del 

Formulario omitido, ordenó la notificación de la adjudicación de 

ambas mociones (reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales) a través de los dos Formularios correspondientes 

(OAT-082 y OAT-687). 

Por último, es importante señalar las implicaciones 

jurisdiccionales que tiene la presentación de un recurso de 

apelación. Los tribunales revisados deben estar atentos al 

desarrollo del trámite apelativo antes de actuar en el caso. Colón y 

otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 150 (2012). Los foros revisados 

pierden jurisdicción para atender los asuntos formulados en 

apelación y recuperan la jurisdicción cuando el foro apelativo emite 

el mandato. Íd., pág. 154. El mandato es el medio que utiliza el 

foro revisor para comunicarle al foro revisado la decisión y la 

manera de actuar con ésta. Íd., pág. 151, citando a Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). Hasta tanto el tribunal 

apelativo no emita el mandato, el tribunal revisado carece de 
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autoridad para intervenir; de hacerlo, resultaría nula tal acción. 

Íd., pág. 157. 

III. 

En el presente caso, la cuestión de umbral a resolver es si 

ostentamos jurisdicción para intervenir en el recurso de apelación. 

Luego de que el Panel Hermano concluyera que, al presentarse la 

apelación, no se había notificado correctamente la adjudicación de 

la moción de reconsideración de la señora Rivera Rodríguez, se 

desestimó la misma por prematura y se devolvió el asunto al TPI. 

Por otro lado, la Moción de reconsideración y al amparo de la 

Regla 49.2 de la señora Rivera Rodríguez fue acogida por el TPI y, a 

esos efectos, se dictó la primera Resolución y sentencia 

enmendada. El referido dictamen fue emitido el 29 de septiembre 

de 2015. A esa fecha, el Tribunal de Apelaciones no había 

notificado el Mandato y éste, según se mencionó de manera 

expresa en la Sentencia del Panel Hermano, era un trámite 

necesario para poder adjudicar o notificar la decisión sobre la 

Moción de reconsideración y al amparo de la Regla 49.2. La 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones condicionó la actuación del 

TPI sobre la moción de la señora Rivera Rodríguez a la expedición 

del Mandato. Las partes advirtieron esta situación en sus 

respectivas mociones ante el TPI.  

En la alternativa, si tomáramos por buena la actuación del 

TPI al dictar la primera Resolución y sentencia enmendada, 

confrontaríamos otro problema jurisdiccional. La parte demandada 

presentó una Moción de reconsideración; Moción solicitando (sic) 

determinaciones adicionales de hechos  el 3 de noviembre de 2015 

y el TPI la declaró no ha lugar el 16 de noviembre de 2015. El foro 

primario en ese momento volvió a notificar su dictamen el 24 de 

noviembre de 2015, mediante el Formulario OAT-082 y omitió el 

OAT-687. Este tipo de notificación no surtió efecto; adviértase, 
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además, que no quedó claro que hubiese sido adjudicada la 

moción sobre determinaciones adicionales de hechos. Esta norma 

había sido aplicado por varios Paneles del Tribunal de Apelaciones 

previo a lo resuelto en Myrna E. Berríos Fernández v. Hiram 

Vázquez Botet, supra, y ahora no cabe la menor duda sobre ello. 

La segunda Resolución y sentencia enmendada del caso fue 

emitida el 12 de enero de 2016. En este dictamen (en aparente 

referencia a la primera notificación inoficiosa) el TPI expresó que 

había cumplido con el Mandato del Panel Hermano.5 Lo anterior 

nos lleva a concluir que esta última determinación fue un intento 

del foro primario para enderezar el curso procesal del caso. Es de 

notar, que de validar el trámite aquí bajo escrutinio privaría a la 

parte demandada de plantear en apelación los asuntos 

relacionados con las determinaciones de hechos adicionales y la 

moción de reconsideración. La denegatoria de la primera solicitud 

de la parte demandada fue notificada en mayo de 2015 y la 

segunda en noviembre del mismo año. A nuestro juicio, el trámite 

procesal del caso ante nuestra consideración no les permitió a las 

partes tener el “término único” que destaca la jurisprudencia para 

acudir al Tribunal de Apelaciones.  Al día de hoy, el TPI no ha 

resuelto explícitamente la moción de la parte demandada sobre 

determinaciones adicionales de hechos, ni la ha notificado usando 

formulario alguno. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación por ser prematuro. Devolvemos el caso al TPI para que 

notifique sus decisiones cónsono con nuestra Sentencia.  Es 

preciso destacar que la etapa procesal en la cual se encuentra el 

caso de epígrafe, obliga al foro primario atender y evaluar tanto la 

Moción de Reconsideración y al amparo de la Regla 49.2 y la 

                                                 
5 Además, no encontramos en los autos originales el Formulario OAT-082 que el 

Tribunal de Primera Instancia mencionó en la Resolución y sentencia 
enmendada  dictada el 12 de enero de 2016. 
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Moción Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos y 

Moción de Reconsideración presentada el 3 de noviembre de 2015.  

Una vez cumpla lo anterior,  el TPI deberá notificar nuevamente la 

adjudicación de las referidas mociones. La primera deberá 

notificarse mediante el Formulario OAT-082 y OAT-704, pues 

contiene la adjudicación de la moción de reconsideración y el 

dictamen que le pone fin a todas las controversias del caso. La 

segunda deberá adjudicarse y  notificarse de conformidad con lo 

resuelto en Myrna E. Berríos Fernández v. Hiram Vázquez Botet, 

supra, esto es mediante la notificación simultanea  de los 

Formularios OAT-082 y el OAT-687. Se autoriza el desglose del 

apéndice según presentado. 

Le recordamos a la Secretaría del TPI que deberá esperar 

a recibir el mandato del Tribunal de Apelaciones del caso de 

epígrafe para proceder con las notificaciones según hemos 

ordenado. 

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 


