
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 
AMPARO MORALES RIVERA 
Y TOMAS SANTIAGO ORTIZ  

 

Apelantes 
 

v. 
 

FRANK COLONDRES, AIDA 

LEDUC Y LA SOCIEDAD 
LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS; 
CORNO INSURANCE GROUP, 
INC.; INSURANCE CO. 

 
Apelados 

 

 
 
 
 
 
KLAN201501695 

APELACIÓN 
procedente del 
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Bayamón 
 

Civil número: 
D DP2013-0764 

 
Sobre: 
 

Daños y 
Perjuicios  

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero 
González, y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Comparecen el 28 de octubre de 2015 a las 2:45 de 

la tarde la señora Amparo Morales Rivera y Tomás 

Santiago Ortiz (los apelantes) cuando presentan el 

recurso de apelación de título, unido a Moción en Auxilio 

de Jurisdicción Solicitando se Paralicen los Procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia. Impugnan la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI) el 17 de julio de 2015, notificada 

el 5 de agosto del año en curso, que desestima con 

perjuicio la acción judicial en reclamación de daños y 

perjuicios instada por los apelantes. Véase páginas 123-

128 del Apéndice del Recurso (Apéndice).  
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Insatisfechos los apelantes el 20 de agosto de 2015 

presentan oportunamente ante el TPI Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales (Solicitud de Determinaciones) y Moción de 

Reconsideración (Reconsideración). Véase páginas 131-

139 del Apéndice. El TPI emite resolución el 24 de 

septiembre de 2015, notificada el 28 de septiembre del 

corriente, en la cual declara No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración, pero omite hacer expresión alguna sobre 

la Solicitud de Determinaciones.  Véase páginas 147-148 

del Apéndice. 

 Inconformes los apelantes acuden ante este 

Tribunal el 28 de octubre de 2015 y le imputan al TPI el 

haber incurrido en los siguientes errores: 

I. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DARLE EL VALOR PROBATORIO 
NECESARIO Y POR ENDE DESCARTAR LOS 

HALLAZGOS DEL INFORME DEL PERITO DEL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
EL CUAL FUE PRESENTADO DURANTE LA VISTA EN 

SU FONDO POR LA PARTE RECURRENTE A TRAVÉS 
DEL PERITO, SR. RICARDO RAMÍREZ.  

 
II. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN ADJUDICAR COMO CAUSA PRÓXIMA 

DEL DAÑO LA REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS 
TORMENTERAS DEL 22 DE JUNIO DE 2014, TODA 
VEZ QUE EL DAÑO OCURRIÓ APROXIMADAMENTE 

DESDE OCTUBRE DE 2011.  ES MENESTER 
INDICAR, QUE LOS HALLAZGOS DEL A 

INVESTIGACIÓN DEL INFORME PERICIAL 
PRESENTADO POR EL PERITO DEL D.A.C.O. 
APUNTAN COMO CAUSA PRÓXIMA DEL DAÑO A UN 

DEFECTO CONGÉNITO DE LA TUBERÍA, DEBIDO A 
REMODELACIONES EN EL BAÑO DEL 

APARTAMENTO DE LA PARTE RECURRIDA. SIN 
EMBARGO, EL HTPI UNA VEZ DADO LA VISTA 
OCULAR DESCARTO TOTALMENTE LA PRUEBA 

TESTIFICAL Y PERICIAL PRESENTADA EN EL JUICIO. 
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III. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CONSIDERAR COMO PRUEBA 

ADVERSA LOS PLANOS ISOMÉTRICOS DEL 
CONDOMINIO PASEO. LOS REFERIDOS PLANOS 

FUERON ANUNCIADOS EN EL INFORME CON 
ANTELACIÓN AL JUICIO, SIN EMBARGO ÉSTOS NO 
FUERON PRESENTAOS DURANTE EL JUICIO. 

 
En atención a las consideraciones que exponemos a 

continuación, desestimamos este recurso por falta de 

jurisdicción por prematuridad.  

II. 

-A- 

Entre los remedios que tiene una parte afectada por 

una Sentencia, Resolución u Orden emitida por el TPI, 

está el derecho a solicitar la reconsideración del 

dictamen, según dispone la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47 y la Solicitud de 

Determinación de Hechos y Derecho Adicionales, según 

disponen las Reglas 43.1 y 43.2, 32 LPRA, Ap. V, Rs. 

43.1 y 43.2. Ya que la oportuna presentación de ambas 

mociones tiene un efecto interruptor, es menester que la 

notificación de la Resolución u Orden que las resuelva 

contenga la siguiente información: (a) que el tribunal 

dictó la Orden o Resolución; (b) la fecha en que la misma 

fue emitida; (c) el derecho a establecer recurso de 

apelación, revisión o certiorari; y (d) la fecha del archivo 

en autos de copia de la Sentencia, Orden o Resolución y 

la notificación en cuestión. De esta forma, comenzarán a 

decursar los términos para recurrir ante este Tribunal. 
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En cuanto a las enmiendas a las Determinaciones 

formuladas por el foro judicial o aquellas 

Determinaciones de Hechos Adicionales, la Regla 43 de 

las de Procedimiento Civil dispone en lo pertinente: 

Regla 43. Enmiendas o Determinaciones Iniciales o 
Adicionales 
 

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 
apelación, pero a moción de parte, presentada a más 

tardar quince (15) días después de haberse archivado 
en autos copia de la notificación de la sentencia, el 

tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos 
y conclusiones de derecho iniciales 
correspondientes, si es que éstas no se hubiesen 

hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 
42.2 de este apéndice, o podrá enmendar o hacer 

determinaciones adicionales y podrá enmendar la 
sentencia en conformidad. Si una parte interesa 
presentar una moción de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán 
presentarse en un solo escrito y el tribunal 

resolverá de igual manera. En todo caso, la 
suficiencia de la prueba para sostener las 

determinaciones podrá ser suscitada posteriormente 
aunque la parte que formule la cuestión no las haya 
objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado 

una moción para enmendarlas, o no haya solicitado 
sentencia.  

 
La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 
adicionales se notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días establecidos por esta 
regla para presentarla ante el tribunal. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis 

suplido) 

 
Regla 43.2 Interrupción de Término para Solicitar 

Remedios Posteriores a la Sentencia 
 
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 suplido) 

 

En Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86, 96 (2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró 
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que “cuando se trata de una resolución u orden sobre 

una moción de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales que dispone 

finalmente del asunto presentado ante el tribunal, este 

dictamen (tiene que ser) 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”.  

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216 (2008); Sánchez v. 

Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002).  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).   
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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. Íd.  

Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 

370 (2003).  Procesalmente, la falta de jurisdicción es un 

defecto insubsanable. Íd.  

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción.  Como tal, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación, no ha habido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en 

virtud de una moción informativa.  Ello explica la 

exigencia y la necesidad de presentar uno nuevo en el 

momento oportuno, y efectuar su notificación dentro del 

término aplicable.  Padilla Falú v. Administración de 

Vivienda, 155 D.P.R. 183 (2001). 

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio 

apelativo y los recursos instados para nuestra 
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consideración, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los incisos (B) 

y (C):  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  

 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  
… 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) de esta regla. 

 
III. 

 Precisa puntualizarse que los apelantes formulan 

ante el TPI de manera conjunta en un mismo escrito 

Solicitud de Determinación de Hechos y Reconsideración. 

De hecho, tal proceder es requerido por la Regla 43.1 de 

las de Procedimientos Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 43.1, 

cuando taxativamente dispone lo siguiente: “…si una 

parte interesa presentar una moción de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales, reconsideración o 

de nuevo juicio éstas deberán presentarse en un solo 

escrito y el tribunal resolverá de igual manera.” 

(Énfasis Suplido) 

No obstante lo anterior, aquí el TPI se aparta de la 

referida normativa y en su Resolución del 24 de 

septiembre de 2015 sólo adjudica la petición de 

Reconsideración y nada expresa sobre la Solicitud de 

Determinaciones. Ello a pesar de que mediante Orden 

emitida el 2 de septiembre de 2015, notificada el 15 de 
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septiembre del corriente, le concediera a la parte 

recurrida término para presentar su oposición sobre las 

indicadas dos solicitudes que contiene el reclamo de la 

parte peticionaria. Es decir, el TPI erró en Derecho al 

no adjudicar en una sola resolución u orden la 

Solicitud de Determinaciones y Reconsideración, las 

cuales fueron peticionadas en cumplimiento de la 

Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, en un sólo 

escrito. Habida cuenta de lo anterior, es claro que al 

momento de presentarse este recurso no existe aún 

adjudicación del TPI sobre la Solicitud de 

Determinaciones.   

IV. 

 En atención a los fundamentos previamente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Sentencia, desestimamos este recurso por falta de 

jurisdicción por prematuridad, ya que al momento de su 

presentación el foro de instancia no había adjudicado 

aún la Solicitud de Determinaciones. Una vez el foro de 

instancia emita resolución en adjudicación conjunta de 

la Solicitud de Determinaciones y también sobre la 

Reconsideración, comenzará a decursar en beneficio de la 

parte aquí apelante el término para presentar en este foro 

el recurso que sea procedente en Derecho.  

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones queda 

autorizada a desglosar los documentos de este recurso, 
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salvo los originales, a los fines de que, de estimarlo 

procedente, se utilicen para una oportuna presentación 

en su día de un nuevo recurso. 

Notificar inmediatamente a las partes y a al Hon. 

Sylvette A. Quiñones Mari, Jueza del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


