
Número Identificador 

 
RES2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
MIGUEL MORALES 

MARÍN ET. ALS. 

 
Demandante-Peticionaria 

 

v. 
 

AUTORIDAD DE 
CARRETERAS Y 

TRANSPORTACIÓN, ET. 

ALS. 
 

Demandados 

KLAN201800730 

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Caguas 
 

Caso Núm. 
E DP2008-0335 
(705) 

 
Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

MIRDALIZ RODRÍGUEZ 
RUIZ, ET. ALS. 

 
Demandante-Recurrida 

 

v. 
 

MIGUEL MORALES 
MARÍN, ET. ALS. 

 

Demandado-Peticionaria 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Caguas 
 

Caso Núm. 
E DP2008-0407 
(705) 

 
Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Casillas1. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

La peticionaria, Audeliz Lebrón, Corp., solicita que revisemos 

una resolución y orden post sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. La resolución recurrida se dictó el 22 de mayo de 

2018 y notificó en igual fecha. El 29 de mayo de 2018, la peticionaria 

solicitó reconsideración. El 5 de junio de 2018, el TPI denegó la 

reconsideración y lo notificó el 6 de junio de 2018. La peticionaria 

                                                 
1 El Juez Rodríguez Casillas sustituye al Juez Sánchez Ramos mediante Orden 

Adm. TA-2018-170 de fecha 16 de agosto de 2018. 
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presentó una moción solicitando determinaciones de hecho 

adicionales ese mismo día. El 7 de junio de 2018, el TPI declaró 

NO HA LUGAR la solicitud de determinaciones de hecho 

adicionales y lo notificó el 12 de junio de 2018. 

La recurrida, Mirdaliz Rodríguez Ruiz, solicitó la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. 

Aunque el recurso se presentó como una apelación, lo correcto 

es atenderlo como un certiorari, ya que el peticionario solicita 

revisión de una resolución post sentencia dictada por el TPI. 

II 

La jurisdicción es el poder o la autoridad de los tribunales 

para considerar y decidir casos o controversias. Los tribunales 

tienen la responsabilidad indelegable y el deber ministerial de 

examinar en primera instancia, su propia jurisdicción. Los foros 

revisores también están obligados a evaluar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso ante su consideración. Los tribunales 

estamos obligados a evaluar la jurisdicción incluso, cuando ninguna 

de las partes lo ha planteado. Un requisito jurisdiccional es aquel 

que debe cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer el pleito. 

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR ___ 

(2018). 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución 

del Tribunal de Primera Instancia podrá solicitar reconsideración 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días. 

Este término se computará desde la fecha de notificación de la 

resolución u orden. Una vez presentada, interrumpirá los términos 

para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva 

en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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Una parte puede solicitar al tribunal que determine hechos 

adicionales. La moción solicitando determinaciones de hecho 

adicionales, tiene que presentarse no más tarde de quince días de 

archivada en autos copia de la notificación de la sentencia. La parte 

que interesa solicitar determinaciones de hecho adicionales, 

reconsideración o nuevo juicio, deberá presentarlas en un solo 

escrito. Una moción de determinaciones de hecho adicionales 

interrumpe el término de apelar para todas las partes. Este término 

comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y 

archive en autos copia de la resolución que resuelve la solicitud de 

determinaciones de hecho adicionales. Regla 43 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. 

El recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 

revisar órdenes o resoluciones del Tribunal de Primera Instancia 

tendrá que presentarse dentro del término de estricto cumplimiento 

de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución 

recurrida u orden. El término dispuesto es de cumplimiento estricto 

o prorrogable, solo cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (b). 

III 

 La parte peticionaria presentó su recurso vencido el término 

de 30 días de estricto cumplimiento establecido en la Regla 52.2 (b), 

supra, y no sustentó la existencia de circunstancias especiales que 

justifiquen su incumplimiento. La moción de determinaciones de 

hechos adicionales no tuvo ningún efecto sobre el término para 

solicitar revisión, porque ese remedio provisto en la Regla 43, supra, 

solo está disponible para las sentencias. Aunque estuviera 

disponible para una resolución interlocutoria, la peticionaria 

tampoco cumplió con la Regla 43, supra, porque no presentó la 
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moción de determinaciones de hechos adicionales conjuntamente 

con la reconsideración. 

El término para solicitar revisión comenzó a contar a partir 

del 6 de junio de 2018, cuando el TPI notificó que no reconsideraría 

la resolución recurrida. El peticionario presentó su recurso el 10 de 

julio de 2018. A esa fecha había vencido el término de estricto 

cumplimiento para presentar un recurso de certiorari. El 

peticionario no sustentó la existencia de circunstancias especiales 

para su incumplimiento. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


