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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2018. 

RH Investments, S.E. (RH Investments) solicita que 

este Tribunal revise la Sentencia que emitió el Tribunal 

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

julio de 2016. En esta, el TPI declaró no ha lugar la 

Demanda sobre Sentencia Declaratoria que presentó RH 

Investments.  

Se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

Su presentación es prematura.  

I. Tracto Procesal 

El 26 de marzo de 2018, RH Investments instó una 

Demanda en contra de Power Sports Warehouse, Inc. (PSW). 

Solicitó al TPI que dictara una sentencia declaratoria 

en cuanto a un Contrato de Arrendamiento (Contrato) que 

las partes suscribieron el 18 de mayo de 2017. RH 

Investments fundamentó su solicitud en el inciso cuarto 

de la Sección 4 del Contrato que establece que, de una 
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parte querer cancelarlo, debe notificar a la otra con 

60 días de anticipación. RH Investments notificó la 

cancelación del contrato a PSW el 12 de marzo de 2018, 

efectiva el 12 de mayo de 2018. Mantuvo que con ello 

honró los 60 días que requería el Contrato. En respuesta, 

PSW comunicó a RH Investments que no podía cancelar el 

contrato dentro de los primeros dos años de 

arrendamiento. RH Investments, por su parte, alega que 

tal contención no se ajusta a lo pactado.  

El 1 de mayo de 2018, PSW presentó su Contestación 

a Demanda. Planteó que la Sección 4 del Contrato 

establece que (primero) el término del Contrato será de 

tres años; (segundo) el arrendatario puede cancelar el 

Contrato durante los primeros dos años, pero debe 

continuar el pago de renta hasta que terminen los dos 

años; (tercero) durante el tercer año, cualquiera de las 

partes puede dar por cancelado el Contrato sin 

penalidad; y (cuarto) si cualquiera de las partes desea 

cancelar, deberá notificar a la otra con 60 días de 

anticipación. Según PSW, el inciso cuarto no actúa de 

forma independiente al resto de la Sección 4, por lo que 

RH Investments tenía que esperar hasta el tercer año 

para ejercer su derecho a cancelar el Contrato.  

Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó 

una Sentencia el 5 de julio de 2018. Declaró no ha lugar 

la Demanda de RH Investments. Expresó que la Sección 4 

del Contrato le concede a PSW la facultad de cancelar el 

Contrato antes de que transcurran dos años, sujeto a que 

pague la renta correspondiente por el resto de los dos 

años. No obstante, RH Investments está sujeto a lo 

dispuesto en el inciso tercero y puede cancelar el 

Contrato durante el tercer año de vigencia. 
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Inconforme, RH Investments presentó una Moción 

Solicitando Determinación Adicional de Hechos y 

Reconsideración. El TPI, mediante Resolución de 16 de 

julio de 2018, declaró no ha lugar el asunto de la 

reconsideración, pero no resolvió lo relativo a la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales.  

Ante ello, el 6 de agosto de 2018, RH Investments 

presentó una Apelación. El 22 de agosto de 2018, un Panel 

Hermano dictó una Sentencia. Desestimó el recurso por 

falta de jurisdicción debido a que, si bien el TPI había 

resuelto la reconsideración, había dejado pendiente 

atender la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales. Ello, razonó, le impedía actuar. Así, el 

29 de agosto de 2018, el TPI dictó una Resolución 

Enmendada, en la cual atendió ambos asuntos.  

Consecuentemente, el 20 de septiembre de 2018, RH 

Investments acudió nuevamente ante este Tribunal. 

Solicitó la revisión de la desestimación de la Demanda 

por parte del TPI. RH Investments hace los señalamientos 

de error siguientes: 

A. Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la 
Demanda presentada por [RH Investments]. 

 

B. Erró el [TPI] al declarar [No] Ha Lugar la 
Demanda presentada por [RH Investments], 

cuando los hechos eran claros. 

 

C. Erró el [TPI] al hacer determinaciones 

contrarias a la propia letra del contrato, 

específicamente sobre la fecha de comienzo 

del contrato de arrendamiento. 

 

D. Erró el [TPI] al hacer expresiones confusas 
sobre la notificación previa a la 

Resolución. 

 

En síntesis, RH Investments alegó que el lenguaje 

del inciso cuarto era claro y le concedía la facultad de 

cancelar el Contrato sujeto, únicamente, a notificar a 

la otra parte con 60 días de antelación. Además, arguyó 
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que el TPI cometió un error manifiesto en la apreciación 

de la prueba con respecto a la vigencia del Contrato.  

 Por su parte, el 5 de octubre de 2018, PSW presentó 

una Solicitud para que se Adjudique Asunto Umbral 

Desestimando Apelación por Falta de Jurisdicción. Alegó 

que a la fecha de la presentación de la Apelación de RH 

Investments, el Tribunal de Apelaciones aún no había 

notificado el mandato en el caso KLAN201800846. Por 

ende, arguyó que este Tribunal no tiene jurisdicción 

para atender la Apelación debido a que la Resolución 

Enmendada de 29 de agosto de 2018 se dictó cuando el TPI 

no tenía jurisdicción, pues no se había transmitido el 

mandato del Panel Hermano. Concluyó que cualquier 

determinación de este Tribunal sería prematura, pues se 

estaría expresando sobre un dictamen nulo del TPI.  

II. Derecho Aplicable 

A. Jurisdicción 

 En ausencia de autoridad para atender un recurso, 

el Tribunal sólo tiene jurisdicción para declararlo y 

desestimarlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Esto debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no se puede subsanar. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

B. Mandato 

 Nuestro Foro más Alto define el mandato como el 

medio que posee un tribunal en alzada para comunicarle 

a un tribunal inferior la determinación que tomó sobre 

la decisión objeto de revisión y ordenarle actuar de 

conformidad con la misma. Colón Alicea v. Frito Lay, 

186 DPR 135, 154 (2012); Mejías Montalvo v. Carrasquillo 

Martínez, 185 DPR 288, 300 (2012).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505652&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505652&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 La figura del mandato cobra relevancia especial en 

cuanto a los efectos de índole jurisdiccional que pueda 

tener su remisión al foro de origen. Colón Alicea v. 

Frito Lay, supra, pág. 153. Es decir, luego de 

paralizados los procedimientos en el foro primario, este 

pierde su facultad para atender las controversias 

planteadas en alzada y no vuelve a adquirir jurisdicción 

sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le remite el 

mandato correspondiente. Íd., pág. 151. Pérez, Ex parte 

v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 570 (1999). Ello 

tiene el efecto ineludible de que toda actuación del 

foro revisado, luego de que los asuntos han quedado 

paralizados y previo a recibir el mandato, será 

completamente nula. Íd., Vaillant v. Santander, 147 DPR 

338 (1998). En otras palabras, el mandato es lo que 

devuelve al foro inferior la autoridad para actuar, 

según lo dispuesto por el tribunal de mayor jerarquía. 

Colón Alicea v. Frito Lay, supra, pág. 154. 

A luz de la normativa citada, se resuelve. 

 

III. DISCUSIÓN 

 Un examen del expediente y el tracto procesal 

establece que el TPI dictó la Resolución Enmendada el 

29 de agosto de 2018, antes que este Tribunal notificara 

su mandato en el caso KLAN201800846. Por ende, el TPI no 

tenía jurisdicción para enmendar su dictamen original 

para resolver la solicitud de determinación de hechos 

adicionales que tenía pendiente. Como se indicó en la 

Sección II (B), luego de paralizados los procedimientos, 

el TPI perdió su facultad para atender los asuntos del 

caso hasta que recuperara su jurisdicción a través del 

mandato correspondiente. De nuevo, esto significa que 

toda actuación --en este caso la Resolución 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097829&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_570&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_570
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999029953&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999029953&pubNum=2995&originatingDoc=I44c0b005e8a611e2a160cacff148223f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Enmendada-- que realizó el TPI luego de paralizados los 

procedimientos, y previo a recibir el mandato, es 

completamente nula. Por lo cual, este Tribunal no puede 

atender la Apelación que presentó RH Investments el 

20 de septiembre de 2018.  

 Una vez este Tribunal emita el mandato (y el TPI lo 

reciba), el TPI recuperará la jurisdicción y podrá 

atender cualquier asunto pendiente. Solo entonces 

cualquiera de las partes podrá acudir en revisión 

judicial.  

IV.  

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. Su presentación es 

prematura. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


