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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2016. 

Los apelantes, Alfredo Villoldo Sampera, María Eugenia Varona 

Loynaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, solicitan que revoquemos una Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Humacao. La sentencia 

apelada se dictó el 28 de abril de 2016 y notificó el 3 de mayo de 

2016. El 18 de mayo de 2016, la apelante presentó oportunamente 

una moción en la que solicitó conjuntamente reconsideración y 

determinaciones de hecho adicionales. El 20 de mayo de 2016, el TPI 

denegó ambas solicitudes. El dictamen se notificó el 25 de mayo de 

2016. La negativa a conceder determinaciones de hecho 

adicionales se notificó en el Formulario OAT-750 y a la 

reconsideración en el Formulario OAT-82. 

El 5 de agosto de 2016, la apelada, ACM Northfield NPL, LLC, 

presentó su oposición al recurso. 

                                                 
1 El Juez Piñero González sustituye al Juez Bonilla Ortiz mediante Orden Adm. TA-

2016-260 emitida el 18 de octubre de 2016. 
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La parte apelante informó que la determinación sobre la moción 

de reconsideración y determinaciones de hecho adicionales fue 

notificada incorrectamente y solicitó que ordenáramos al TPI a hacer 

correctamente la notificación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

ordenamos la desestimación de este recurso porque es prematuro y 

no tenemos jurisdicción para atenderlo. 

I. 

Los hechos que anteceden a su presentación son los siguientes. 

 El 31 de agosto de 2009, Doral Bank presentó una demanda de 

ejecución de hipoteca contra los apelantes. El 28 de abril de 2016, el 

TPI dictó SENTENCIA PARCIAL declarando CON LUGAR la demanda. 

La sentencia fue notificada el 3 de mayo de 2016 en el Formulario 

OAT-704. 

El 18 de mayo de 2016, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales Enmiendas y 

Reconsideración de Sentencia. El TPI denegó la moción el 20 de mayo 

de 2016 y notificó la decisión el 25 de mayo de 2016. La negativa a 

conceder determinaciones de hecho adicionales se notificó en el 

Formulario OAT-750 y la decisión sobre la reconsideración se notificó 

en el Formulario OAT-82. 

Inconforme con la decisión, el 22 de junio de 2016, la apelante 

presentó el recurso ante nuestra consideración en el que apela la 

sentencia. 

II 

El debido proceso de ley en su vertiente procesal exige que las 

órdenes, resoluciones y sentencias se notifiquen adecuadamente para 

garantizar el funcionamiento de un sistema judicial ordenado. La 

notificación incorrecta, incide sobre las garantías del debido proceso 

de ley y atenta contra los derechos de las partes, porque les priva de 

cuestionar el dictamen emitido. Además, ocasiona demoras e impide 
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el proceso judicial. Una sentencia que no cumple con el trámite de 

notificación adecuada, no surte efectos y no puede ser ejecutada. 

Las sentencias no surten efectos hasta se archiva en autos copia de 

su notificación a todas las partes. El término para apelar empezará a 

transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR ___ (2016). 

No obstante, ese término puede interrumpirse por la 

presentación oportuna de una moción para enmendar o hacer 

determinaciones de hecho adicionales o una moción de 

reconsideración que cumpla con los requisitos de las reglas 

procesales. Los dictámenes sobre estos asuntos tienen que 

notificarse correctamente, porque es a partir del archivo en autos 

de la notificación sobre la determinación de una moción de 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales o de una 

reconsideración que comienza a decursar nuevamente el término 

para ir en alzada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

La Oficina de Administración de los Tribunales diseñó unos 

formularios especializados, motivada por la relevancia de que la 

notificación adecuada tiene sobre los derechos apelativos de las 

partes. El objetivo de estos formularios es advertir a las partes 

correctamente sobre las notificaciones que tienen el efecto de iniciar el 

término para acudir en apelación o revisión. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra. 

 La OAT diseñó los Formularios OAT-082 titulado “Notificación 

de Archivo en autos de la Resolución de una Moción de 

Reconsideración y OAT-687 titulado “Notificación de Resolución de 

Determinaciones de Hechos Iniciales o Adicionales”. Ambos 

formularios advierten que la parte perjudicada puede presentar un 

recurso de apelación al haberse archivado en autos copia del 

dictamen emitido por el tribunal. Además, diseñó los formularios 

OAT-750 y OAT-704. El OAT-750 no contiene ningún aviso sobre el 
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término para acudir al tribunal de mayor jerarquía, debido a que es la 

disposición de un asunto interlocutorio que no pone fin al trámite 

judicial. Por otro lado, las sentencias tienen que ser notificadas en el 

Formulario OAT-704. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

Estos formularios son relevantes porque imponen uniformidad 

a los principios establecidos en las reglas procesales y aseguran el 

cumplimiento de las garantías del debido proceso de ley procesal. La 

ausencia de un formulario único2 para notificar el dictamen sobre 

una moción de reconsideración y una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales presentadas 

conjuntamente, hace necesario que se notifique simultáneamente 

en los formularios OAT-082 sobre reconsideraciones y en el OAT-

687 sobre solicitud de determinaciones de hecho adicionales. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

La notificación en un formulario incorrecto incide en nuestra 

jurisdicción para acoger un recurso de apelación y revisar una 

sentencia de la cual se han interpuesto mociones al amparo de las 

Reglas 47 y 43.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Como 

sabemos, la jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. Los foros de instancia y 

los apelativos, lo primero que deberán evaluar será su jurisdicción 

para atender las controversias presentadas. Esta directriz obedece a 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque 

ese defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 233-234 (2014). 

                                                 
2 El 4 de noviembre de 2016, el Director Administrativo de los Tribunales, Hon. 

Sigfrido Steidel Figueroa, emitió la Carta Circular #12, 2016-2017. En esta se 

atiende la problemática generada por las notificaciones inoficiosas a causa de la 

utilización de los formularios incorrectos. La Carta Circular dispone la notificación 

de las determinaciones judiciales mediante el Formulario Único de Notificación OAT-
1812. Las disposiciones de la antedicha carta circular se aplicarán 

prospectivamente desde el 15 de diciembre de 2016. 
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Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con preferencia 

a los demás asuntos. Si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre una controversia determinada o un recurso debemos declararlo 

y desestimarlo. Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), 

Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

III. 

 Conforme al derecho aplicable, nos declaramos sin jurisdicción 

para atender este recurso. El dictamen en el que el TPI resolvió la 

moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de hecho 

adicionales, se notificó incorrectamente. La notificación incumplió con 

el requisito de notificación simultánea establecido en Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra. La ausencia de un formulario 

único3 para notificar el dictamen sobre una moción de 

reconsideración y una solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales presentadas conjuntamente, hace necesario que se 

notifique simultáneamente en los formularios OAT-082 sobre 

reconsideraciones y el OAT-687 sobre solicitud de 

determinaciones de hecho adicionales. En este caso, la negativa a 

conceder determinaciones de hecho adicionales se notificó en el 

Formulario OAT-750 y a la reconsideración en el Formulario OAT-

082. 

 El incumplimiento de los requisitos de notificación convierte el 

recurso en prematuro y nos priva de jurisdicción para acogerlo y 

revisar la sentencia apelada. Como consecuencia, estamos obligados a 

desestimar el recurso. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se desestima este recurso por 

prematuro. El TPI deberá notificar el dictamen en torno a la solicitud 

                                                 
3 Véase nota alcance núm. 2. 
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de reconsideración y/o determinaciones de hechos adicionales en los 

formularios correctos. 

Igualmente deberá esperar a la notificación del mandato de la 

decisión emitida en este recurso para así poder cumplir con nuestra 

determinación. 

Se ordena el desglose de los apéndices del recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


