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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I O N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2016. 
 
 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia de Guayama 

(TPI) dictó sentencia declarando no ha lugar la demanda incoada. 

La sentencia tiene fecha de 5 de octubre de 2015 y fue notificada a 

las partes el 15 de octubre de 2015. Inconformes, el 30 de octubre 

de 2015 los demandantes sometieron un extenso escrito de título 

Moción solicitando enmienda a determinaciones de hecho y 

reconsideración. El 1 de diciembre, notificada el 7 de diciembre de 

2015, la juzgadora de instancia dictó la siguiente resolución: “No Ha 

Lugar a la Reconsideración.” El 7 de enero de 2016, los 

demandantes sometieron ante este Foro un escrito de apelación.  

En primer orden, nos corresponde auscultar nuestra 

jurisdicción, como exige la jurisprudencia.  Cordero et al. v. ARPe et 

al., 187 DPR 445, 457 (2012). En torno a ello, adelantamos que en 
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vista de que el foro de instancia aún no ha atendido la solicitud de 

determinaciones de hechos del demandante, el recurso presentado 

ante este Foro resulta prematuro. 

 La Regla 43.1 de Procedimiento Civil sobre Enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales establece que una parte 

podrá presentar una moción a esos efectos dentro de los 15 días 

después de haberse archivado copia de la notificación de la 

sentencia. 32 LPRA Ap. R. 43.1 Si la parte interesa presentar esta 

moción y a la vez una reconsideración o una moción de nuevo 

juicio, “estas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal 

resolverá de igual manera.” Id. Recientemente, al referirse a esta 

Regla, el Tribunal Supremo explicó: 

[…] la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, exige que si una parte pretende solicitar 
reconsideración y determinaciones de hechos 
adicionales, debe acumular ambas solicitudes en la 
misma petición. De esa forma, el tribunal podrá resolver 
esos asuntos de igual manera, mediante una sola 
resolución. Morales Hernández y otros v. The Sheraton 
Corporation, 191 DPR ___, 2014 TSPR 70. 
 
Aunque la Regla 43.1 es clara en cuanto a que el TPI puede 

denegar la solicitud de enmiendas adicionales que es acumulada 

con la reconsideración mediante un mismo dictamen, en este caso 

la juzgadora de instancia denegó únicamente la solicitud de 

reconsideración. El lenguaje utilizado por el foro de instancia no 

deja lugar a dudas. No es un mero no ha lugar, sino un “No Ha 

Lugar a la Reconsideración.” Siendo ello así, aún está pendiente 

ante el TPI la determinación relacionada con la solicitud de 

enmiendas adicionales. Recuérdese que al igual que la Regla 47 

sobre reconsideración, la moción de enmiendas o determinaciones 

adicionales presentada dentro del plazo, interrumpe el término para 

apelar, para todas las partes. 32 LPRA Ap. V, R. 43.2. Ese término 
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“comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y 

archive en autos copia de la resolución declarando con lugar, o 

denegando la solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea 

el caso.” Id. 

 Ante el hecho de que queda pendiente por adjudicar aquella 

parte de la moción presentada oportunamente el 30 de octubre de 

2015 por el apelante relacionada con su solicitud de enmiendas a 

las determinaciones de hecho, procede que desestimemos el 

recurso en cuestión por falta de jurisdicción. Tal eventualidad 

procesal tiene el efecto de suspender los términos para recurrir ante 

este Tribunal, por lo que cualquier recurso apelativo que se 

presente previo a su resolución resultaría prematuro. Véase, Mun. 

de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 2015 TSPR 52, 192 DPR 

___. No será hasta que el TPI disponga finalmente de la moción de 

determinaciones de hechos adicionales que la parte adversamente 

afectada en este caso podrá recurrir ante este Foro.   

 En vista de lo anterior, se desestima el recurso presentado 

por prematuro y se ordena el desglose del apéndice del recurso a 

favor del apelante.  

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


