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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

 

Civil. Núm.:  

F DP 2012-0314 

(401) 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente Juez Flores García, 

la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

 

Comparecen Don José Ángel Castro García, su 

esposa, Rosaly Velázquez Torres, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, y en representación 
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de sus hijos menores de edad Marieliz, Hildaliz, 

Brendaliz y José, todos de apellidos Castro Velázquez 

(en adelante, “los apelantes” o “parte apelante”) 

solicitando la revisión de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, dictada el 20 de mayo de 2016 y notificada 

por segunda vez el 7 de marzo de 2017. En ésa 

desestimó una reclamación que presentaron los 

apelantes contra PRERAC, Inc., h/n/c/ Rent A Car, 

Eddie J. Díaz Rivera, su esposa Fulana de Tal y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, entre otros demandados desconocidos (en 

adelante, “los apelados” o “parte apelada”) 

determinando que no se realizó una reclamación 

extrajudicial que interrumpiera el término de 

prescripción de un (1) año aplicable a las 

reclamaciones extracontractuales.  

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, 

nos vemos obligados a desestimar el presente recurso, 

ya que continuamos sin jurisdicción para atenderlo.   

I 

 El 24 de agosto de 2012, la parte apelante 

presentó una demanda contra los apelados. Alegó que 

sufrió daños a raíz de un accidente de tránsito 

ocurrido el 3 de julio de 2011 con un vehículo 

propiedad de PRERAC, Inc. Según expresó, el accidente 

ocurrió debido a la negligencia de la parte apelada, y 

a raíz del mismo los apelantes sufrieron daños. Añadió 

que el 8 de septiembre de 2011 envió una carta a 

MAPFRE, supuesta aseguradora de PRERAC, Inc., con la 

cual pretendió interrumpir el término prescriptivo. 



 
 

 
KLAN201700445 

    

 

3 

 El 20 de noviembre de 2012, MAPFRE solicitó la 

desestimación de la demanda, alegando que, al momento 

de los hechos, no tenía en vigor una póliza a favor de 

PRERAC, Inc., por lo que la reclamación era una la 

cual no justificaba la concesión de un remedio. Los 

apelantes no se opusieron a la “Moción de 

Desestimación” presentada por MAPFRE. Posteriormente, 

PRERAC, Inc., presentó su contestación a la demanda, 

donde entre otras cosas, alegó que al momento de los 

hechos no tenía póliza alguna con MAPFRE, y que 

además, la demanda de los apelantes estaba prescrita.  

 Luego de varios incidentes procesales, PRERAC 

Inc., presentó una “Moción de Sentencia Sumaria” donde 

alegó que la demanda presentada por los apelantes 

estaba prescrita, toda vez que la reclamación 

extrajudicial enviada a MAPFRE no surtió efecto 

interruptor alguno. Ello dado que MAPFRE no tenía 

póliza a favor de PRERAC, Inc. al momento de los 

hechos. Del mismo modo, mediante declaración jurada 

del señor Mauricio Solano, Risk Manager de PRERAC, 

Inc., estableció que dicha corporación nunca recibió 

una reclamación extrajudicial de los apelantes.  

 Los apelantes, por su parte, alegaron que el co-

apelante, señor José Castro García, realizó una 

reclamación verbal a PRERAC, Inc. en una fecha 

indeterminada. Alegaron también que MAPFRE y/o 

Continental Claims Services, Inc., actuaron en 

representación de PRERAC, Inc., por lo que la 

reclamación extrajudicial enviada a MAPFRE interrumpía 

el término prescriptivo de la acción en daños.  

 Tras la ocurrencia de varias incidencias en el 

pleito, el Tribunal de Primera Instancia dictó 



 
 

 
KLAN201700445 

 

4 

sentencia parcial el 20 de mayo de 2016, notificada el 

6 de junio de 2016, desestimando la reclamación de la 

parte apelante. Los apelantes presentaron una 

“Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de 

Hechos y Derechos Adicionales” el 20 de junio de 2016. 

El foro de primera instancia denegó dicha solicitud el 

día 30 de junio de 2016, notificada el 6 de julio de 

2016, junto con los formularios OAT-082 y OAT-750. No 

emitió la correspondiente notificación de relacionada 

a la solicitud de determinación de hechos adicionales, 

junto con el formulario OAT-687.  

 El 5 de agosto de 2016 los apelantes presentaron 

un recurso de apelación ante este Tribunal. El mismo 

fue desestimado por prematuro el 28 de septiembre de 

2016, notificada la resolución del tribunal el 3 de 

octubre de 2016, dado que el foro de primera instancia 

no había notificado su determinación junto al 

correspondiente formulario OAT 687. Ello a tenor con 

los resuelto por el Tribunal Supremo en Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR __, 

Op. del 18 de agosto de 2016. El mandato del Tribunal 

de Apelaciones se emitió el 21 de diciembre de 2016.  

 El 29 de diciembre de 2016 los apelantes, sin 

desistir de su moción anterior de reconsideración y 

determinación de hechos adicionales pendiente de 

notificar correctamente, presentaron una “Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia Aún sin Correspondiente 

Notificación”, contra la cual se presentó una 

oposición. En dicha moción en oposición, presentada el 

23 de enero de 2017, se instó al Tribunal de Primera 

Instancia a notificar la sentencia nuevamente, sin 

percatarse de que lo que debía notificarse era la 
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resolución relacionada a la solicitud de determinación 

de hechos adicionales. 

 El Tribunal de Primera Instancia declaró sin 

lugar la solicitud de reconsideración de los apelantes 

mediante resolución emitida el 15 de febrero de 2017, 

notificada el 7 de marzo de 2017. Del mismo modo, 

ordenó a la Secretaría del foro de primera instancia 

que notificara nuevamente la sentencia. Ello con la 

intención de dar por cumplido lo ordenado por este 

Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, este Tribunal 

había ordenado la notificación de la resolución 

resolviendo la reconsideración y la solicitud de 

determinación de hechos adicionales, utilizando el 

Formulario Único de Notificación OAT-1812. En la misma 

fecha del 7 de marzo de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó por segunda vez la sentencia 

emitida el 20 de mayo de 2016. 

 Inconformes, el 30 de marzo de 2017, los 

apelantes presentaron el recurso de apelación que nos 

ocupa.  

II 

A. La Notificación Simultánea de Resolución de una 

Moción de Reconsideración y una Moción 

Solicitando Determinación de Hechos Adicionales 

 Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo 

que para que una sentencia, orden o resolución surta 

efecto, tiene que ser debidamente notificada a las 

partes, además de ser emitida por un tribunal con 

jurisdicción. Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 

172 (2015); Constructora Estelar v. Autoridad de 

Edificios Públicos, 183 DPR 1, 28 (2011); Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003); R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal 
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Civil, 5ta ed. supl. 2012, San Juan, LexisNexis, 2010, 

pág. 193. Ello como corolario a que en todo proceso 

adversativo resulta imprescindible la notificación 

directa de todas las incidencias procesales, como 

parte del debido proceso de ley. Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005); Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 DPR 305, (1998); J.A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., [ed. del autor], 2012, pág. 287.  

 Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que el deber que tiene el tribunal de 

notificar a la parte adecuadamente no es un mero 

requisito, dado que ello afecta los procedimientos 

posteriores al dictamen judicial emitido. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 192 DPR 86, 94 

(2011).  

 Con respecto a los formularios que nos ocupan en 

la presente controversia, el Tribunal Supremo expresa:  

Ante la inminente importancia de que la 

notificación sea adecuada, y con el fin de 

proteger los derechos apelativos de las 

partes, la Oficina de Administración de los 

Tribunales diseñó unos formularios 

especializados que precisan el asunto que el 

tribunal concretamente atiende, y a su vez, 

expresan cuáles notificaciones tienen el 

efecto de iniciar el término para acudir en 

apelación o revisión; en lo atinente al 

recurso ante nos, el Formulario OAT-082 

titulado Notificación de archivo en autos de 

la resolución de moción de reconsideración y 

el Formulario OAT-687 titulado Notificación 

de resolución de determinaciones de hechos 

iniciales o adicionales. En ambos 

formularios, se expresa que la parte 

perjudicada puede presentar un recurso de 

apelación al haberse archivado en autos 

copia del dictamen emitido por el tribunal. 

Además, existe el Formulario OAT-750 que se 

utiliza para notificación de resoluciones y 

órdenes, y el cual no contiene aviso alguno 

sobre el término para acudir al tribunal de 
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mayor jerarquía, ya que la disposición de un 

asunto interlocutorio no pone fin al trámite 

judicial.Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra, págs. 8-9.  

 

 La relevancia de los formularios preparados por 

la Oficina de Administración de los Tribunales versa 

“en que a través de ellos se moldean uniformemente los 

principios establecidos en las reglas procesales”. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, pág. 9. De 

modo que, bajo el anterior esquema de formularios, la 

notificación de la orden, resolución, sentencia, 

reconsideración y/o determinación de hechos adicionales 

debía realizarse en el formulario creado para ello. Id.; 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, pág. 

96. Cuando el tribunal resolvía una solicitud de 

reconsideración, debía notificar su determinación con 

el formulario OAT-082. Berríos Fernández v. Vázquez 

Botet, supra, págs. 9-10; Plan de Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011). Aquella 

resolución relacionada con el despacho de una moción 

de determinaciones de hechos adicionales debía 

notificarse mediante el formulario OAT-687. Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, pág. 9; Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, pág. 96.
1
  

 Bajo el esquema descrito anteriormente, una 

notificación efectuada con el formulario incorrecto 

tenía el efecto de impedir que comenzaran a trascurrir 

los términos para acudir ante un foro de mayor 

jerarquía. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

Lo mismo ocurría cuando no se notificaban 

simultáneamente las resoluciones al resolver una 

                                                 
1 Cabe destacar que este esquema estaba basado en el proceder de 

las antiguas Reglas de Procedimiento Civil, cuales permitían la 

presentación separada de la moción de reconsideración y la moción 

de determinaciones de hechos adicionales. Véase Berríos Fernández 

v. Vázquez Botet, supra, pág.14. 



 
 

 
KLAN201700445 

 

8 

moción de reconsideración y una moción solicitando la 

determinación de hechos adicionales, junto con los 

formularios OAT-082 y OAT-687. Id., págs. 14-15. 

 Finalmente, cabe destacar que el esquema donde se 

notificaban ambos formularios simultáneamente quedó 

derogado cuando la Oficina de Administración de los 

Tribunales implantó el Formulario Único de 

Notificación OAT-1812. Con este formulario, aunque 

entendemos que continúa la obligación de notificar 

simultáneamente la resolución tanto de la 

reconsideración como de la determinación de hechos 

adicionales, ello puede efectuarse bajo un solo 

formulario. Véase Oficina de Administración de los 

Tribunales, Carta Circular Núm. 12, Año Fiscal 2016-

2017, 4 de noviembre de 2016. En resumen que el amparo 

del debido proceso de ley una notificación que no la 

adecuada impide que los términos para acudir a este 

Tribunal comiencen a transcurrir. La presentación en 

éstas circunstancias resultaría prematura.  

B. Jurisdicción 

Ha sido norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que los tribunales somos y debemos ser 

“árbitros y celosos guardianes de los términos 

reglamentarios” y de nuestra jurisdicción.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). La 

jurisdicción, según nuestro Tribunal Supremo “se 

define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de 

agosto de 2016, 196 DPR __ (2016), 2016 TSPR 188, pág. 

5; Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 
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547, 559 (2014); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); 

Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013).  

     Nuestro Más Alto Foro ha expresado que los 

asuntos jurisdiccionales “deben ser resuelt[o]s con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); 

Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883; Com. 

Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 5. Así, pues, es clara la 

norma establecida de que “[l]a falta de jurisdicción 

no es susceptible a ser subsanada”. SLG Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront 

Cordero v. AAA, 164 DPR 662, 674 (2005); Vázquez v. 

ARPe, DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad 

de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). Por lo 

tanto, un tribunal no tiene “discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. Souffront Cordero 

v. AAA, supra, pág. 674. De modo que, ante una 

situación en donde el tribunal carezca de 

jurisdicción, viene obligado a “considerar dicho 

asunto aun en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio” Carattini v. 

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

“Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en 

los méritos de la controversia”. Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Pérez López y 

otros v. CFSE, supra, pág. 883; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 856. 

III 

 En el presente caso, la parte apelante presentó 

una “Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de 
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Hechos y Derechos Adicionales” el 20 de junio de 2016, 

la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró sin 

lugar y notificó su dictamen junto con los formularios 

OAT-750 y OAT-082. Sin embargo, omitió notificar 

simultáneamente el formulario OAT-687 relacionado a la 

moción solicitando las determinaciones de hecho 

adicionales.   

 Este Tribunal, mediante sentencia emitida el 28 

de septiembre de 2016, determinó que no tenía 

jurisdicción para atender la apelación presentada por 

los apelantes, toda vez que la misma había sido 

presentada prematuramente. Ello respondía a que el 

foro de primera instancia había omitido la 

notificación de su dictamen junto con el formulario 

OAT-687. Asimismo, indicamos que “[h]asta tanto no se 

notifique el dictamen que adjudicó la moción de 

reconsideración, así como la de determinaciones de 

hechos adicionales junto a las boletas OAT 082 y OAT 

687, no se activarán los términos para instar el 

remedio post[-]sentencia”. Castro García y otros v. 

PRERAC, Inc., y otros, KLAN201601104, pág. 9 (TA, 28 

sept., 2016). (Bastardillas y guión añadido). Lo 

anterior se sustenta en la misma naturaleza procesal 

impuesta por las Reglas de Procedimiento Civil a la 

moción de reconsideración y la solicitud de 

determinación de hechos adicionales. Véase Reglas 43.1 

y 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Al 

presentarse una moción bajo una o ambas de 

cualesquiera de estas disposiciones, el efecto 

procesal es que se interrumpen los términos para 

acudir en alzada ante este Tribunal. Id., Reglas 43.2 

y 47. Del mismo modo, por propia disposición de la 
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Reglas de Procedimiento Civil, los términos para 

acudir en alzada a este Tribunal comenzarán a 

transcurrir una vez se resuelvan o declaren sin lugar 

la moción de reconsideración y/o la solicitud de 

determinación de hechos adicionales. Id. 

 No empero lo preceptuado por este Tribunal, y 

haciendo caso omiso a ello, el Tribunal de Primera 

Instancia procedió a notificar, por segunda ocasión, 

la sentencia emitida el 20 de mayo de 2016. Ello en 

lugar de notificar nuevamente su determinación con 

respecto a la primera solicitud de reconsideración 

junto con la determinación de hechos adicionales 

presentadas por la parte apelante, de conformidad con 

lo dispuesto por este foro apelativo y utilizando el 

Formulario Único de Notificación OAT-1812. El efecto 

real que tiene el curso de acción tomado por el 

Tribunal de Primera Instancia es el paralizar los 

procedimientos en tanto no resuelva y notifique 

adecuadamente su resolución con respecto a la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

presentada por la parte apelante. Resulta necesario 

señalar que, ante la existencia de una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales presentada y sin 

resolver correctamente por el foro de primera 

instancia, dicho foro carece de jurisdicción para 

notificar otra vez la sentencia emitida el 20 de mayo 

de 2016, particularmente ante el hecho de que la misma 

ya se había notificado correctamente. La posterior 

notificación de la sentencia resultó inoficiosa, y los 

procedimientos continúan paralizados. 

 Tras el proceder antes descrito, aún nos 

encontramos sin jurisdicción para atender la apelación 
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presentada por los apelantes. La falta de cumplimiento 

por parte del Tribunal de Primera Instancia con la 

notificación simultánea tanto de la reconsideración 

como de la solicitud de determinación de hechos 

adicionales impide que los términos para acudir ante 

este Tribunal de Apelaciones comiencen a transcurrir. 

Por tanto, concluimos que la presentación prematura 

del recurso de apelación priva a este Tribunal de 

jurisdicción para atender el mismo, por lo que procede 

su desestimación.  

 Hasta tanto no se notifique el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia con respecto a la 

reconsideración, así como la determinación de hechos 

adicionales, ahora con el Formulario Único de 

Notificación OAT-1812, preparado por la Oficina de 

Administración de los Tribunales, no comenzarán a 

transcurrir los términos para instar remedios post-

sentencia en alzada. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, 

desestimamos el recurso por encontrarnos aún privados 

de jurisdicción, debido a que no se ha resuelto ni 

notificado adecuadamente la solicitud de determinación 

de hechos adicionales que aún se encuentra ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


