
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 

WALESKA VARGAS 
MORALES, MARIANO 
HERNÁNDEZ GOVEO, 
KATHERINE VARGAS 

VAZQUEZ, JAVIER 
HERNANDEZ OCASIO, 

ISOLINA RUIZ, 
 

Apelada, 
 

v. 
 

CARLOS GOVEO 
MONTAÑEZ; EDMUNDO 

GOVEO MONTAÑEZ; 
ANÍBAL GOVEO 

MARTÍNEZ; SUCESIÓN 
AMPARO MONTAÑEZ, 

compuesta por sus hijos: 
JUAN, AMPARO, CARLOS, 

LUIS A., RAFAELA, 
YAMIRA, MARÍA M., 

EDMUNDO, ARACELIS, 
ANÍBAL, ALFREDO, 

HERNÁN y MYRKA, todos 
de apellido GOVEO 

MONTAÑEZ,  
 

Apelante. 
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APELACIÓN  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil Núm.; 
D AC2011-2130 (703). 
 
 
Sobre:  
Servidumbre de paso. 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

El 31 de agosto de 2016, los demandados apelantes presentaron 

una solicitud que titularon Moción para que se aclare jurisdicción.  Tal cual 

sugiere el título, los apelantes advirtieron a este Tribunal sobre una 

situación procesal, que incide sobre la jurisdicción que podamos ostentar 

en este caso.  Nos explicamos. 

La sentencia parcial de la cual se recurre en este caso fue dictada 

el 29 de febrero de 2016, debidamente notificada el 9 de marzo de 2016.  

Oportunamente, el 28 de marzo de 2016, los demandados apelantes 

presentaron su Moción conjunta de reconsideración y de determinaciones 

de hechos adicionales.  El 31 de marzo, notificada el 7 de abril de 2016, 
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en el formulario OAT-082, el tribunal de instancia dictó la resolución que 

se transcribe a continuación: 

Atendida la Moción conjunta de reconsideración y de 
determinaciones de hechos adicionales, presentada por los 
demandados, radicada el 28 de marzo de 2016, este 
Tribunal dispuso lo siguiente: 

 
No ha lugar a la moción de reconsideración. 

 
NOTIFIQUESE.   

 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis en el original). 
 

Cual surge de la resolución transcrita, el foro de instancia nada 

explicitó en cuanto a la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales, que se había presentado simultáneamente con la solicitud de 

reconsideración. 

Así las cosas, el 9 de mayo de 2016, los apelantes instaron el 

recurso de apelación del título.   

No obstante la presentación de este recurso, días antes de ello, el 

26 de abril de 2016, los apelantes habían presentado ante instancia una 

Moción conjunta para que se adjudique solicitud de determinaciones 

adicionales.  En ella, solicitaron que el foro apelado notificara su decisión 

en cuanto a la solicitud de determinaciones adicionales en el formulario 

correspondiente, i.e., el formulario OAT-687, para que así comenzara a 

computarse el término para apelar. 

Mediante resolución dictada el 3 de mayo de 2016, notificada en el 

formulario OAT-750 el 19 de mayo de 2016, el tribunal declaró sin lugar la 

solicitud de los apelantes. 

A la luz de la síntesis procesal antes expuesta, este Tribunal no 

tiene otra alternativa sino desestimar por prematuro el recurso instado. 

Cual aclarado recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Myrna E. Berríos Fernández v. Hiram Vázquez Botet, op. de 18 

de agosto de 2016, 2016 TSPR 187, 196 DPR ___, la notificación de los 

dictámenes judiciales relacionados con las solicitudes de reconsideración 

y de determinaciones de hechos iniciales o adicionales tiene que hacerse, 
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de manera simultánea, con los dos formularios correspondientes, a decir: 

el OAT-082, para la reconsideración; y, el OAT-687, para la 

determinación de hechos iniciales o adicionales.  Ausente tal notificación 

simultánea, la misma resulta inoficiosa para propósitos del transcurso del 

término para instar el recurso apelativo correspondiente.  Por ello, 

cualquier recurso instado sin esa notificación simultánea resultará 

prematuro. 

Por tanto, en ausencia de tal notificación simultánea, nos 

corresponde desestimar este recurso de apelación por haber sido 

presentado prematuramente. 

Ordenamos al Tribunal de Primera Instancia la notificación de 

los dictámenes emitidos con relación a las solicitudes presentadas 

por los apelantes, de manera simultánea mediante los formularios 

OAT-082 y OAT-687; ello, una vez recibido el mandato de este Tribunal. 

Por último, ordenamos el desglose del apéndice del recurso para 

su uso posterior, de así interesarlo la parte apelante.   

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por la vía 

electrónica.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


