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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018.  

 Comparece ante nosotros RH Investments, S.E., (el apelante), 

solicitando que revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, (TPI), el 5 de julio de 2018.   

 Sin embargo, examinado el tracto procesal seguido hasta el 

momento, consideraciones jurisdiccionales nos imponen desestimar el 

recurso presentado, por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. Como es sabido, las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos.         

Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 659 (2014); García v. 

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

I. Resumen del tracto procesal pertinente  

El foro recurrido dictó una sentencia el 5 de julio de 2018, notificada 

ese mismo día, mediante la cual declaró No Ha Lugar la demanda de 

sentencia declaratoria presentada por el apelante contra Power Sports 

Warehouse, Inc, (apelada). Inconforme, el apelante presentó una Moción 

Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos y Reconsideración ante 

el foro apelado el 14 de julio del 2018. En respuesta, el TPI dictó una 

Resolución en la que expresó lo siguiente:   
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Atendida la Moción solicitando determinaciones adicionales de 
hechos y de Reconsideración, presentada el 14 de julio de 2018, 
este Tribunal dispuso lo siguiente: No ha lugar la moción de 
reconsideración.  (Énfasis provisto.) 
    

Según queda visto, a pesar de que en la citada Resolución se aludió 

expresamente a la moción de reconsideración y determinaciones 

adicionales de hechos, en su parte dispositiva el tribunal a quo no hizo 

determinación alguna respecto a la petición de determinación de 

hechos adicionales, sino que se limitó a denegar la solicitud de 

reconsideración. Tampoco obra en el expediente una resolución del 

tribunal a quo que haya finiquitado la petición de determinación de hechos 

adicionales pendiente. 

II. Exposición de Derecho 

A.  

La Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil establece que, [s]i una 

parte interesa presentar una moción de enmiendas o determinaciones de 

hechos adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán 

presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. 

32 LPRA Ap. V., R. 43.1. A renglón seguido, la Regla 43.2, 32 LPRA Ap. V., 

R. 43.2, dispone lo siguiente:   

 [p]resentada una moción por cualquier parte en el pleito 
 para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga 

 determinaciones iniciales o adicionales, quedará 
 interrumpido el término para apelar, para todas las 
 partes. Este término 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.  
 

  En armonía, el Tribunal Supremo ha determinado que el TPI 

notificará de manera simultánea su determinación sobre peticiones de 

reconsideración y de determinaciones de hechos iniciales o adicionales. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 254 (2016). Dávila 

Pollock et als v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). Así lo exige el debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, pues con la notificación adecuada, 

la parte afectada puede enterarse de la decisión final que se ha tomado en 

su contra. Id. La importancia de la notificación simultánea es que exista un 
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término único para poder instar un recurso de revisión. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra.  

Además, no se puede perder de perspectiva que la adjudicación de 

una moción de reconsideración y de una solicitud de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales es de gran envergadura al debido proceso de 

ley, pues ésta incide en los términos que poseen las partes para acudir en 

alzada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra. 

B. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Como cuestión de justiciabilidad, 

un recurso prematuro priva de jurisdicción apelativa para considerarlo en 

sus méritos y, en derecho, procede su desestimación. Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011).  

Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra. No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según el tracto procesal anticipado, presentada por el apelante la 

moción de reconsideración y de determinación de hechos adicionales, al 

considerarla el foro primario se limitó a disponer con un No Ha Lugar de la 

moción de reconsideración, sin pronunciarse sobre la petición de 

determinación de hechos adicionales, y al así obrar incidió. Reiteramos, 
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según los documentos ante nuestra disposición, se ha de entender que el 

tribunal a quo no ha actuado sobre la petición de determinaciones de 

hechos adicionales presentada junto a la reconsideración1, al no existir 

alguna expresión a ese respecto, ni notificación que haya dispuesto del 

asunto. Conforme a Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, el TPI 

debía resolver ambas peticiones y notificarlas simultáneamente. Tal 

cual aconteció con los hechos narrados en Berríos Fernández v. Vázquez 

Botet, supra, en el caso ante nosotros se debe entender que la parte 

apelante aún desconoce si el TPI atendió o no la moción de determinaciones 

de hechos iniciales o adicionales presentada por él, hasta tanto dicho foro 

efectúe una determinación sobre ese asunto.   

En ausencia de una determinación expresa sobre la petición de 

hechos adicionales presentada por la parte apelante, se entiende que el 

término para apelar ante este Tribunal continúa interrumpido, hasta tanto 

el foro primario la resuelva, en forma conjunta con la petición de 

reconsideración. Este término 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.  

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción, ante su presentación prematura. Hasta tanto el 

Tribunal de Primera Instancia no haga una determinación expresa sobre la 

petición de determinaciones de hechos adicionales, de forma conjunta con 

la reconsideración, el término para acudir ante este foro no queda activado. 

Finalmente, se ordena el desglose de los apéndices del recurso presentado.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Es de notar que la aludida solicitud de hechos adicionales y reconsideración, en efecto, 

contiene señalamientos precisos sobre las determinaciones adicionales propuestas por la 

parte promovente. Esto es, el contenido de la moción respalda el título de la misma, pues 

no sólo se efectuaba una petición de reconsideración, sino también la expresa inclusión 

de hechos adicionales. Ver, Anejo XXIV del escrito de apelación, pág. 100, incisos 6 y 7. 


