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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 

Civil Núm.: 
D DP2012-
0557 

 
Sobre: 

Daños y 
Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016.

 Comparece ante este foro el señor Roberto Alemán, y la 

señora Emily Caraballo por sí y en representación del menor, 

Robert Adrián Alemán Caraballo (en adelante, los esposos Alemán-

Caraballo o parte apelante), como parte apelante, mediante el 

recurso de apelación de epígrafe. Solicitan que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 19 de diciembre de 2014, notificada y archivada 

en autos el 9 de enero de 2015.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción toda vez que el 

mismo consta prematuro.  

I. 

Nos limitamos a exponer el tracto procesal que atañe a 

nuestra jurisdicción.  
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El 29 de junio de 2012, la parte apelada presentó una acción 

en Daños y Perjuicios contra Kid’s Zone Child Day Care, Inc. y 

otros (en adelante, Kid’s Zone o parte apelada), el 29 de junio de 

2012. Por su parte, Kid’s Zone presentó correspondiente 

Contestación a la Demanda el 6 de septiembre de 2012.  

Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró el juicio 

en su fondo los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014. 

Concluido el mismo, el 19 de diciembre de 2014, el TPI dictó 

Sentencia mediante la cual declaró Con Lugar la Demanda instada, 

ordenando a la parte apelada a pagar a favor de la parte apelante 

la suma de cinco mil dólares ($5,000.00). Dicha Sentencia fue 

notificada y archivada en autos el 9 de enero de 2015. 

El 20 de enero de 2015, la parte ante nos apelante presentó 

una “Solicitud de Determinaciones de Hecho y Conclusiones de 

Derecho Adicionales y Reconsideración de Sentencia”. Tras 

enumerar aquellas determinaciones de hechos que el TPI encontró 

probados en la Sentencia, la parte apelante señaló en su escrito 

aquellas Determinaciones de Hechos Adicionales, al igual que las 

Conclusiones de Derecho adicionales que solicitaba que fueran 

acogidas por el Foro a quo. Planteó así un ascenso en la suma 

adjudicada por concepto de daños, destacando la alegada 

mensualidad pagada por dicha parte a Kid’s Zone por concepto del 

cuido de los hijos menores de los esposos Alemán-Caraballo. De 

igual forma, la apelante solicitó al TPI que en reconsiderara y 

modificara la Sentencia previamente dictada. 

El 28 de enero de 20151 el TPI concedió a la parte apelada 

un término de veinte (20) días para que emitiera su posición 

respecto al escrito instado por los apelantes. El 4 de marzo de 

2015, Kid’s Zone presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.  

                                                 
1 Notificada el 10 de febrero de 2015. 
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El 25 de marzo de 2015 y notificada y archivada en autos el 

31 de marzo del mismo año, el TPI emitió Resolución, la cual 

citamos: 

RESOLUCIÓN 

 Examinada la Moción en Cumplimiento de 

Orden presentada el 4 de marzo de 2015 por la parte 
demandada, el tribunal dispone: 
 

Se da por cumplida. 
 
No Ha Lugar a Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte demandante. 
 

Notifíquese bajo el formulario OAT-082.  
 

 

El 17 de abril de 2015, los esposos Alemán-Caraballo 

presentaron una Moción Urgente Solicitando de Remedio. En dicha 

moción solicitaron que, en vista de que Kid’s Zone presentó la 

Moción en Cumplimiento de Orden dos días fuera del término 

concedido por el TPI, se dejara sin efecto la orden del 25 de marzo 

de 2015 y que se acogiera la Moción de Reconsideración y la 

Solicitud de Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho 

Adicionales. El 22 de abril de 2015, el TPI dictó Orden, en la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud para que se dejara sin efecto la 

Resolución emitida el 25 de marzo de 2015.   

 Inconforme con la anterior determinación del TPI, la parte 

apelante acude ante nos el 28 de mayo de 2015. Conforme nos 

faculta la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, prescindiremos de la 

comparecencia de la parte apelada, por lo que procedemos a 

resolver. 

II. 

Conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R.43.1, una parte puede solicitar al Tribunal de Primera 

Instancia que consigne Determinaciones de Hechos Adicionales 

mediante moción a ser presentada dentro del término de quince 
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(15) días después de haberse archivado en autos copia de la 

notificación de la sentencia. 

La moción para Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales posibilita que cualquiera de las partes le solicite al 

tribunal que enmiende sus determinaciones de hechos o 

conclusiones de derecho iniciales o formule determinaciones de 

hecho o conclusiones de derecho adicionales, a las que 

originalmente formuló, para que la sentencia quede 

adecuadamente fundamentada. Rafael Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de 

Puerto Rico, Inc., San Juan, P. R., 2007, pág. 363. 

Ahora bien, la moción de Determinaciones de Hechos 

Adicionales debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos que la parte promovente estima probados, 

y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas a 

hechos pertinentes. Regla 43.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Como se sabe, una oportuna y bien formulada 

solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales interrumpe, 

entre otros, los términos para interponer una apelación. Rodríguez 

Díaz v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000); Andino v. Topeka, 142 

D.P.R. 933 (1997). Reza la mencionada Regla: 

Presentada 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. (Énfasis nuestro). 

  

Por ende, es a partir de la fecha en que el Tribunal de 

Primera Instancia resuelve y notifica la resolución resolviendo la 

moción solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales que 

comienza a transcurrir otra vez, el término jurisdiccional de treinta 

(30) días para acudir en apelación ante el Tribunal de 
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Apelaciones. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 

(2007); Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). 

Siendo esto así, consta prematura la presentación de un recurso 

previo a que el tribunal sentenciador resuelva la mencionada 

moción, y notifique su resolución sobre la misma. 

Se distingue la moción de Determinaciones de Hechos 

Adicionales, de la Moción de Reconsideración que dispone la Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. Mediante ésta 

última, la parte adversamente afectada persigue que se modifique 

o se deje sin efecto una sentencia, resolución u orden ya dictada.” 

Rafael Hernández Colón, op. cit., a la pág. 341. El principal 

objetivo de una moción de reconsideración es darle al tribunal que 

dictó la sentencia o resolución, la oportunidad para que pueda 

enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido. Dávila v. 

Collazo, 50 D.P.R. 4974 (1936). Es, por ello, el mecanismo procesal 

idóneo para que el tribunal sentenciador revalúe y modifique su 

dictamen antes de que adquiera firmeza. El efecto ulterior es que 

se simplifican los procesos y se libera a los foros apelativos de 

entrar a considerar cuestiones jurídicas que el foro de primera 

instancia debe atender y corregir. Véase: Rivera v. Algarín, 159 

D.P.R. 482, 489 (2003); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 

149 D.P.R. 213, 217 (1999); Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 

113 D.P.R. 406, 413 (1982). 

 Ahora bien, conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 

supra, si una parte interesa presentar una moción de 

Determinaciones de Hechos Adicionales y una Moción de 

Reconsideración, debe presentar ambas en un solo escrito y el 

tribunal resolverá de igual manera. Id. Sin embargo, en Dávila 

Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 96 (2011), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aclaró que “cuando se trata de una 

resolución u orden sobre una Moción de Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales que dispone 
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finalmente del asunto presentado ante el tribunal, este dictamen 

es notificado utilizando el formulario OAT-687. Ello es así debido a 

que este formulario sí contiene una advertencia sobre el término 

que las partes poseen para acudir ante un tribunal de mayor 

jerarquía y cuestionar el dictamen emitido. De lo contrario, al no 

advertirle a las partes del término que disponen para ejercer su 

derecho de apelación, la notificación emitida mediante el 

formulario incorrecto sería catalogada como defectuosa y el 

término para apelar no comenzaría a transcurrir”. 

   Por último, es norma reiterada que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez v. 

J.C.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012); C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 

D.P.R. 216, 225 (2008). Los asuntos concernientes a la jurisdicción 

son privilegiados y deben atenderse de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009). El 

tribunal debe evaluar con rigor cualquier cuestionamiento que se 

haga sobre su jurisdicción. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005). Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder mismo 

del tribunal para adjudicar una controversia, la falta de 

jurisdicción es un asunto que puede levantarse motu proprio pues 

no hay discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Íd. Si 

un tribunal carece de jurisdicción así ha de declararlo, lo que 

implica que debe desestimar la reclamación, sin entrar en sus 

méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. 

Procesalmente, la falta de jurisdicción es un defecto procesal 

insubsanable. Souffront v. A.A.A., supra.  

III. 

 Del tracto procesal del caso de autos se desprende que el 20 

de enero de 2015 la parte aquí apelante, en cumplimiento con la 

Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, anteriormente citada, 

instó una Solicitud de Determinaciones de Hecho y Conclusiones de 

Derecho Adicionales y Reconsideración de Sentencia, presentando 
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así, en un solo escrito, ambas solicitudes conforme a las 

disposiciones de las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento Civil, 

supra. En igual cumplimiento con la norma de Derecho, la parte 

apelante expuso con particularidad y especificidad aquellos 

alegados hechos que estima probados, y aquellos alegados hechos 

y el derecho que estima deben reconsiderarse. La parte apelante 

persiguió así en su solicitud los objetivos distintivos de cada uno 

de estos mecanismos procesales; entiéndase, la oportunidad de 

que el TPI corrija o modifique su Sentencia, y que la misma quede 

adecuadamente fundamentada.  

 Sin embargo, de un examen de la Resolución emitida por el 

TPI el 25 de marzo de 2015, la cual citamos ad verbatim para 

propósitos de nuestra discusión, surge que el Foro a quo, no emitió 

disposición, ni hizo expresión, o referencia alguna sobre la 

Solicitud de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho Adicionales instada por la apelante, limitándose a 

entender únicamente sobre la Moción de Reconsideración.  

 Precisa recalcar que muy a pesar de que la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, supra, instruye a la parte promovente a 

presentar en un solo escrito su Solicitud de Reconsideración y de 

Determinaciones de Hechos Adicionales, ello no es óbice para que 

el Tribunal entienda y disponga sobre una de las solicitudes, y 

obvie disponer sobre el otro mecanismo procesal solicitado, como 

erradamente hizo en este caso. Al no disponer el TPI sobre la 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Conclusiones de Derecho Adicionales, el reclamo de la parte 

apelante formulado en el mismo permanece desatendido hasta la 

fecha de nuestro dictamen. Más aun, al no constar una 

determinación del Foro a quo sobre dicha solicitud, 

consecuentemente tampoco consta emitida notificación alguna que 

aperciba a la parte de plazo alguno para acudir en revisión ante 

este Foro de Apelaciones.  
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 Por lo tanto, en vista de todo lo anterior, y conforme a la 

norma de Derecho previamente reseñada, forzosamente debemos 

concluir que el escrito de Apelación instado por la parte apelante es 

prematuro, lo cual nos priva de jurisdicción para entender sobre 

dicho recurso de revisión, razón por la cual resolvemos la 

desestimación del mismo. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción, al ser el mismo prematuro. Se 

ordena al Tribunal de Primera Instancia que emita disposición 

sobre la Solicitud de Determinaciones de Hechos y Conclusiones 

de Derecho Adicionales instada por la parte apelante, y notifique la 

misma a todas las partes de epígrafe, conforme al Derecho aquí 

reseñado. 

 Adelántese de inmediato por correo electrónico; además, 

de notificar por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 


