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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 A pesar del adelantado proceso hacia el perfeccionamiento de este 

recurso, la reciente Opinión del Tribunal Supremo en el caso Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR ___,  nos obliga a 

desestimar la apelación interpuesta. Ello a fin de que la Secretaria del foro 

de instancia proceda a efectuar correctamente las correspondientes 

notificaciones en este caso,  según dispone la citada Opinión.  

I 

 Luego de celebrado el juicio en este pleito de daños y perjuicios, el 4 

de febrero de 2016, notificada el 10 de febrero de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia de Guayama (TPI) dictó Sentencia y declaró con lugar la 

demanda. El 24 de febrero de 2016, uno de los codemandados sometió 
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una Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales, 

conclusiones de derecho y Reconsideración. Como alude el título de la 

moción, el codemandado solicitó al TPI reconsiderar su determinación y 

esbozó una serie de hechos que entendía que el tribunal debía adicionar a 

su sentencia. Por su parte, el demandante sometió una oposición a dicha 

moción. El 11 de abril de 2016 el TPI emitió la siguiente Resolución:  

 Evaluadas la Moción solicitando determinaciones de 
hechos adicionales conclusiones de derecho y 
reconsideración, presentada por la parte co-demandada El 
Oriental, Inc. y Oposición a la “Moción solicitando 
determinaciones de hechos adicionales conclusiones de 
derecho y reconsideración”, presentada por la parte 
demandante, a través de sus representantes legales, este 
Tribunal resuelve y ordena lo siguiente: 
 
 En cuanto a la solicitud de determinaciones de hechos 
adicionales: 
 
 No Ha Lugar. 
  
 En cuanto a la Moción de reconsideración: 
 
 No Ha Lugar. 
 

 Esta determinación en cuanto a los referidos dos remedios post 

sentencia se notificó el 13 de abril de 2016 mediante un único formulario,  

el OAT-082, que es el que se utiliza en lo que respecta a las mociones de 

reconsideración. No se notificó la denegatoria de las determinaciones de 

hechos adicionales  a través  del  formulario OAT-687, que es el que se 

utiliza para este tipo de decisión.  Esta circunstancia, según Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, nos obliga a desestimar el presente 

recurso. 

I 

En Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, el Tribunal Supremo 

dispuso 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 
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alzada.” Id.1 Con la anterior consideración en mente, el 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 Instancia en torno a esta moción debe 

notificarse separadamente mediante dos  formularios: el OAT-082 (para 

notificar decisiones sobre reconsideraciones) y el OAT-687 (para notificar 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales). El 

Tribunal Supremo también subrayó que para que surta efecto la 

notificación para fines de trámites posteriores, la misma debe hacerse de 

manera simultánea en los dos formularios. Berríos Fernández v. Vázquez 

Botet, supra. El propósito que se persigue es que “exista un término único 

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

Tribunal Supremo no dispuso que dicho dictamen solo tuviera efectos 

prospectivos, por lo que debemos reconocer que tiene igualmente efectos 

retroactivos.  

II 

Como adelantamos, en este caso uno de los codemandados 

presentó una oportuna moción conjunta en la que solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales en relación con la Sentencia 

dictada por el TPI. El foro de instancia denegó, tanto la solicitud de 

reconsideración como la de determinaciones de hechos adicionales. Ahora 

bien, distinto a lo dictaminado por el Tribunal Supremo en el citado caso de 

Berrios Fernández v. Vázquez Botet, supra, la Secretaría del TPI 

únicamente notificó esa decisión en el formulario OAT-082, dispuesto para 

notificar la decisión  de una moción de reconsideración. Como ya 

señalamos, según el Tribunal Supremo, la determinación tomada  con 

respecto a la  moción conjunta presentada en este caso debió notificarse 

                                                 
1
 Véase, además, Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011) y Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 
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separadamente mediante los formularios OAT-687 y OAT-082. Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, de manera simultánea. Debido a tal 

defecto no comenzó a transcurrir  el término para acudir ante este Tribunal,  

lo que provoca que nos encontremos sin jurisdicción en el caso de autos.  

Sabemos que las decisiones como estas pueden  provocar 

inconformidad en la parte que, aunque notificada incorrectamente, ha 

comparecido diligentemente ante este foro. No obstante, estamos 

obligados a desestimar el recurso a base de la doctrina de stare decisis. No 

proceder de esa manera tendrá como consecuencia la nulidad de cualquier 

decisión emitida en estas circunstancias.2 Advertimos que, según surge de 

la Opinión disidente de la Jueza Presidenta en Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra, este problema de los formularios podría verse 

superado próximamente. Confiamos en que ello pueda ocurrir 

prontamente. En el entretanto, procede aplicar la doctrina de  Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

III 

En vista de lo anterior, y según Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra, desestimamos la apelación interpuesta por prematuridad. Procede 

que  la Secretaria del TPI  notifique los dictámenes aquí emitidos mediante 

los formularios correctos y simultáneamente, según decretado por el 

Tribunal Supremo en la referida Opinión. A partir de la fecha de la 

notificación comenzará a transcurrir el plazo para acudir ante este Tribunal.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal proceder al desglose de 

los apéndices y de la transcripción sometida por el apelante a favor de 

éste.  

 

 

                                                 
2
 Recuérdese que “si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, éstas no 

surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas.” Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 
983, 990 (1995).  



 
 

 

KLAN201600622    

 

5 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
   

 


