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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de septiembre de 2016. 

Comparece el Municipio de Guayama y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Guayama, el 23 de febrero de 2016.1 Mediante este dictamen, el TPI 

determinó que la deuda contraída por el Apelante por $6,247.99, era una 

líquida y exigible que debía ser pagada a Luis Morales Collazo h/n/c Garaje 

Morales. También, impuso el pago de intereses por mora, más $5,000 por 

concepto de costas y honorarios de abogado. 

I. 

El caso ante nuestra consideración versa sobre una reclamación de 

cobro de dinero contra el Municipio. Esta demanda fue presentada por el 

Apelado el 22 de febrero de 2008. Específicamente, el Apelado expuso que 

el Municipio le adeudaba $14,995.00, por unos servicios que se le prestaron. 

También, alegó que hubo violaciones al contrato de servicios suscrito por las 

partes. No obstante, el Municipio compareció mediante su contestación a la 

demanda y negó las alegaciones en su contra. Asimismo, presentó una 

reconvención contra el señor Morales Collazo. 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 25 de febrero de 2016. 
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Después de varios trámites procesales, evaluar los planteamientos de 

las partes y aquilatar la prueba presentada, el 23 de febrero de 2016, el foro 

primario dictó Sentencia en la que concluyó que el Municipio le adeudaba 

$6,247.99 al Garaje Morales por facturas no pagadas. Por ello, determinó 

que la deuda era una líquida y exigible y que debía ser pagada en su 

totalidad. Además, le impuso el pago de $5,000, por concepto de costas y 

honorarios de abogado. 

Inconforme con este dictamen, el Municipio presentó una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales el 11 

de marzo de 2016. Tras varias incidencias procesales, el 20 de abril de 2016, 

el TPI dictó Resolución en la que declaró no ha lugar ambos pedidos. Sin 

embargo, esta determinación fue notificada únicamente mediante el 

formulario OAT 082.  

Nuestro ordenamiento, según interpretado por el Tribunal Supremo, ha 

dispuesto que la notificación de las sentencias, resoluciones y órdenes 

judiciales constituye un trámite esencial exigido por nuestro derecho procesal 

civil y el debido proceso de ley. Regla 46 y 65.3(a) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 46 y 65.3(a); Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR ____ (2016), res. 18 de agosto de 

2016; Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003). Por ello, un dictamen notificado de 

manera defectuosa no surtirá efecto, ni será por tanto ejecutable y los 

términos establecidos por nuestras reglas procesales para presentar los 

recursos post-sentencia no comenzarán a transcurrir. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra; Maldonado v. Junta Planificación, supra; Caro v. 

Cardona, supra, pág. 599-600; Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

140 DPR 24, 36 (1996); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 

990 (1995). Es a partir de la correcta notificación de una determinación que 

comenzarán a transcurrir los términos para presentar el recurso apelativo 

correspondiente. 
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En Caro v. Cardona, supra, el Tribunal Supremo dispuso 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”. 

En atención a ese estado de derecho, existen distintos formularios 

judiciales que tienen como finalidad informarle a las partes las órdenes y 

decisiones judiciales, así como, sus derechos en cada etapa de los procesos 

en el foro de instancia, conforme lo exige las reglas procesales y el debido 

proceso de ley. Torres Torres v. Tribunal Superior, 101 DPR 277 (1973). 

Según la norma administrativa establecida por la Administración de los 

Tribunales, la notificación de un dictamen que atiende una moción de 

reconsideración, conforme a la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, se efectúa mediante el formulario OAT 082, titulado 

Notificación de archivo en autos de la resolución de moción de 

reconsideración. En tanto, el formulario OAT 687, titulado Notificación de 

resolución de determinaciones de hechos iniciales o adicionales, es, como 

sugiere el título, la notificación de la decisión que resuelve una moción en la 

que se solicita enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, según la 

Regla 43 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.  

A través de estos formularios se le notifica a las partes que: (a) el 

tribunal dictó resolución al respecto; (b) la fecha en que la misma fue emitida; 

(c) el derecho a presentar recurso de apelación, revisión o certiorari; y (d) la 

fecha del archivo en autos de copia de la resolución y la notificación en 

cuestión. Una vez se cumple con la correcta notificación, los términos para 

recurrir en este foro mediante el recurso apropiado comenzarán a transcurrir 

a partir del archivo en autos de copia de la correcta notificación de la 

resolución que resuelva la moción que se presenta. Ramos Ramos v. 

Westernbank, 171 DPR 629, 632 (2007); Caro v. Cardona, supra. La parte 

que interesa revisar el dictamen ante un foro de mayor jerarquía podrá 

ejercer su derecho dentro del término improrrogable de 30 días a partir de 
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dicha notificación. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra; Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 724 (2011); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94-95 (2011); Vélez v. AAA, 164 DPR 772 

(2005). 

Recientemente, en Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó precisamente sobre cuál es el 

formulario adecuado para disponer de una moción de reconsideración y una 

de hechos iniciales o adicionales que se presenten en conjunto. Expuso que 

la Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. 

R. 43.1, atendió este asunto al disponer que “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”. Id. (Énfasis suplido). Esto 

quiere decir que el tribunal “deberá emitir una sola resolución resolviendo 

todas las cuestiones presentadas, de modo que empiece a transcurrir un 

único nuevo término”. Id.  

En cuanto al formulario que debe utilizarse para notificar la resolución 

que resolvería ambas mociones presentadas en conjunto, el Alto Foro 

dispuso que conforme establece la Regla 43.1, supra, la secretaría del 

tribunal deberá notificar simultáneamente mediante el formulario OAT 082 lo 

dispuesto en cuanto a la moción de reconsideración. Ahora bien, deberá 

notificar a través del formulario OAT 687 la decisión sobre la moción de 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra. En atención a lo anterior, si la Secretaría del TPI no 

cumple con su deber de notificar las resoluciones resolviendo las mociones 

mediante los formularios OAT 082 y OAT 687, según antes indicado, el 

trámite de notificación será uno inadecuado y defectuoso.  Ello implica que el 

dictamen en controversia no podrá  surtir efecto, ni ser ejecutable y además, 

que los términos para los remedios revisores no comiencen a transcurrir. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, pág. 723. 
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A tenor con lo anterior, debemos advertir que una de las instancias en 

que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de 

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dispuesto que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

verificar la existencia de la misma, motu proprio, sin necesidad de un 

señalamiento previo de alguna de las partes en el litigio. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991). La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882-883 (2007); Souffront v. A.A.A.; 164 DPR 663, 674 (2005); Peerles 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 

Como vemos, la falta de notificación adecuada incide sobre la 

jurisdicción de este Tribunal para considerar un recurso con esta deficiencia. 

Sin una correcta notificación, carecemos de jurisdicción para intervenir y 

juzgar en los méritos la controversia que se presenta. Un recurso en tales 

circunstancias resultaría prematuro, por lo que la parte no podría acudir ante 

este Tribunal hasta tanto la Secretaría notifique mediante el formulario 

correcto la determinación del foro de instancia. 

Como señalamos, en este caso la parte apelante presentó una Moción 

de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales el 

11 de marzo de 2016. El 20 de abril de 2016, el foro de instancia dictó 

Resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud del Municipio. Sin 

embargo, la Secretaría del TPI de Guayama notificó esta determinación 

mediante el formulario OAT 082 y obvió notificar mediante el formulario OAT 

687 la decisión sobre la moción de determinaciones de hechos iniciales o 
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adicionales. Al así hacerlo, nos privó de jurisdicción para considerar el 

recurso de apelación presentado por el Municipio. Por lo tanto, el término 

para recurrir en este caso no se reiniciará hasta que la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia de Guayama notifique la determinación sobre 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales presentada por la Apelante 

mediante el formulario OAT 687. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

Reiteramos, que la jurisprudencia citada nos obliga a desestimar el recurso 

presentado por el fundamento antes comentado. 

Sabemos que la presente decisión puede provocar inconformidad en 

la parte que, aunque notificada incorrectamente, ha comparecido 

diligentemente ante este foro. Sin embargo, ante las claras y contundentes 

decisiones del Tribunal Supremo sobre este asunto, estamos en la obligación 

de desestimar este recurso por prematuro, a base de la doctrina del stare 

decisis, independientemente de que sobre este asunto podamos tener un 

criterio distinto al del Tribunal Supremo. No proceder de esa manera tendrá 

como consecuencia la nulidad de cualquier decisión emitida en estas 

circunstancias. En fin, una vez subsanado por la Secretaría del TPI este 

defecto en la notificación, es que se podrá acudir ante este Tribunal mediante 

el correspondiente recurso. 

II. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. Se ordena a la Secretaría de este 

Tribunal el desglose de los apéndices a favor de la parte apelante. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


