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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Cortés González y el Juez Rivera Torres1   
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2016. 

 Comparecen ante nos Antonio Santos Rodríguez, Ilia María 

Colom Dávila, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y en representación de sus 

hijas menores de edad, VMSC e IASC, (en conjunto, la parte 

apelada) para solicitar la revocación de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (por sus 

siglas, TPI), el 1ro. de octubre de 2015.  Mediante dicho dictamen 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-114 el Juez Waldemar Rivera 

Torres fue asignado en sustitución de la Jueza Maritere Brignoni Mártir. 
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el foro apelado declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por los apelantes, en la que arguyeron que el TPI no 

tenía jurisdicción para enmendar el dictamen emitido el 28 de 

junio de 2011.  En consecuencia, el foro primario mantuvo la 

Sentencia Parcial Enmendada de 3 de agosto de 2015, la cual 

enmendó el dictamen de 28 de junio de 2011, a los únicos fines de 

incluir el apercibimiento de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos que el TPI tenía jurisdicción para enmendar dicha 

sentencia. 

I. 

En la relación de hechos y para la adjudicación de este 

recurso nos remitiremos, en lo que sea pertinente, al trámite 

procesal del caso.  Veamos. 

A raíz de unos incidentes sobre alegados actos lascivos 

sufridos por las menores VMSC e IASC durante la celebración del 

Campamento Verano Feliz Sabanera 2003, la parte aquí apelante 

incoó una Demanda por daños y perjuicios el 6 de octubre de 

2003.2 Entre las partes codemandadas se encuentran la 

Asociación de Residentes de Sabanera, Inc., (en adelante, la 

Asociación) y Luis A. Rivera Guerra (en adelante, Rivera Guerra), 

persona acusada de los presuntos actos impúdicos. 

El 17 de febrero de 2005, la Asociación presentó una 

Demanda contra Co-Parte en contra de Rivera Guerra.  Alegó que 

no respondía por los actos realizados por el último, ya que estos 

fueron de carácter personalísimo.  En específico, planteó que: 

[s]e presenta esta demanda contra co-parte para que 
en la eventualidad de que se declare con lugar la 
demanda, entonces se obligue al co-demandado, Luis 

A. Rivera Guerra, a reembolsar a la compareciente 

                                                 
2 Caso Núm. E DP2003-0393. 
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cualquier suma de dinero que sean obligados a pagar a 
la parte demandante. 

 
El 28 de octubre de 2004, el TPI expidió el emplazamiento 

correspondiente, el cual fue notificado personalmente a Rivera 

Guerra el 4 de enero de 2005. 

El 22 de febrero de 2005, Rivera Guerra presentó una 

Contestación a la Demanda contra Co-Parte, en la que negó las 

alegaciones imputadas por la Asociación. 

Luego de múltiples trámites procesales, concluido el 

descubrimiento de prueba y celebrado el juicio en su fondo los 

días 20, 21 y 22 de junio de 2011, el TPI emitió un dictamen 

denominado “Sentencia” el 28 de junio de ese mismo año, 

notificado el 30 de junio.  El foro primario declaró Ha Lugar la 

demanda instada por los apelantes y condenó a los codemandados 

a satisfacer, de forma solidaria, las partidas concedidas a los 

demandantes-apelantes por concepto de sufrimientos y angustias 

mentales. 

 El 8 de julio de 2011, la Asociación y otros dos 

codemandados, miembros de la Junta de Directores de la 

Asociación, presentaron una Moción solicitando Enmiendas o 

Determinaciones Iniciales o Adicionales de Hechos y Derecho.     

La parte apelante se opuso a la solicitud de la Asociación. 

Mediante una Orden de 1ro. de agosto de 2011, el TPI 

declaró No Ha Lugar dicha solicitud.  La Orden fue notificada el 8 

de agosto de 2011, por medio del Formulario OAT-750, sobre 

notificación de resoluciones y órdenes. 

 El 15 de septiembre de 2011, la Asociación presentó una 

moción ante el TPI para, entre otras cosas, requerir la notificación 

adecuada del dictamen de 28 de junio de 2011.  Solicitó que se 

incluyera el lenguaje requerido por la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, supra, a los efectos de hacer constar que el dictamen era 
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una sentencia parcial.  Expuso que lo emitido por el TPI no 

constituía una sentencia final, puesto que no resolvió todas las 

controversias ante su consideración, en particular, la Demanda 

contra Co-Parte presentada por dicha parte en contra de Rivera 

Guerra.  Los apelantes se opusieron nuevamente a lo planteado 

por la Asociación. 

 El 27 de septiembre de 2011, notificada el 3 de octubre del 

mismo año, el TPI emitió una Orden en la que declaró No Ha 

Lugar la solicitud de la Asociación.  En específico, dispuso que 

“[l]a notificación de la Sentencia fue adecuada y dispuso de todas 

las controversias”. 

 El 14 de octubre de 2011, la Asociación presentó otra 

moción ante el foro primario. En esa ocasión, solicitó la 

notificación, mediante el formulario correcto, de la determinación 

de 1ro. de agosto de 2011, en la que el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales presentada por 

dicha parte. 

El foro primario declaró No Ha Lugar tal solicitud, mediante 

una Orden de 21 de octubre de 2011, notificada el 25 de octubre. 

 En desacuerdo, el 2 de noviembre de 2011, la Asociación 

acudió ante este foro mediante un recurso de apelación.3  Dicha 

parte le imputó al TPI la comisión de diez errores, entre estos, la 

utilización del formulario incorrecto para la notificación de la 

denegatoria de la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales. 

Mediante la Sentencia de 16 de diciembre de 2011, un panel 

hermano acogió y expidió el recurso apelativo como uno de 

certiorari, revocó el dictamen y devolvió el caso al foro primario 

para la notificación adecuada de la Orden en la que denegó la 

solicitud sobre determinaciones de hechos adicionales presentada 

                                                 
3 Caso Núm. KLAN201101566. 
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por la Asociación.  Por consiguiente, se declaró sin jurisdicción 

para atender el recurso.  Concluyó que “[l]a notificación apropiada 

de la disposición final de una moción de una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales debe efectuarse mediante 

el formulario OAT-687”, el cual contiene “una advertencia a las 

partes para acudir al foro de mayor jerarquía y cuestionar el 

dictamen emitido en su contra”. 

 En cumplimiento con lo resuelto por este tribunal, el 19 de 

enero de 2012, el foro de primera instancia notificó la 

determinación de 1ro. de agosto de 2011, utilizando el formulario 

correcto para ello. 

 Recibida la nueva notificación, el 17 de febrero de 2012, la 

Asociación presentó ante este foro un recurso de apelación en el 

que solicitó la revocación del dictamen emitido por el TPI el 28 de 

junio de 2011.4 

El 30 de mayo de 2014, tras determinar que el dictamen 

recurrido constituía una resolución interlocutoria, mas no una 

sentencia, este foro acogió el recurso como uno de certiorari y dictó 

una Resolución. No obstante, se declaró sin jurisdicción y 

desestimó el recurso por tardío. 

El 21 de abril de 2015, la parte aquí apelante solicitó al TPI 

la ejecución de la Sentencia.  Sostuvo que el dictamen de 28 de 

junio de 2011 era final, firme e inapelable, de modo que procedía 

su ejecución.  Además, solicitó el correspondiente señalamiento de 

bienes, a lo que se opuso la Asociación. 

El 26 de mayo de 2015, notificada el 29 de mayo del mismo 

año, el foro primario dictó una Orden en la que declaró No Ha 

Lugar las solicitudes de la parte apelante. 

El 30 de junio de 2015, notificada el 8 de julio, el TPI emitió 

una Resolución en la que hizo constar el trámite procesal del caso 

                                                 
4 Caso Núm. KLAN201200268. 
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y señaló que el dictamen de 28 de junio de 2011 no constituía una 

sentencia, sino una resolución interlocutoria.  Por lo tanto, reiteró 

la improcedencia de la solicitud de la parte apelante en cuanto al 

procedimiento de ejecución y ordenó la continuación de los 

procedimientos.5 

El 10 de julio de 2015, la parte apelante presentó una 

Moción de Reconsideración.  Señaló que el dictamen de 28 de 

junio de 2011 resolvió la controversia principal entre estos, como 

demandantes, y todos los codemandados.  De ahí que, sostuvo 

que era ejecutable y que el TPI carecía de jurisdicción para 

enmendarlo, toda vez que este advino final y firme luego de la 

Resolución de este foro de 30 de mayo de 2014.  Por último, adujo 

que la Demanda contra Co-Parte instada por la Asociación en 

contra de Rivera Guerra, no se podía resolver hasta que 

concluyera el proceso de ejecución de la sentencia por tratarse de 

un asunto de nivelación. 

A pesar de lo anterior, los apelantes solicitaron la enmienda 

del dictamen de 28 de junio de 2011, a los fines incluir el lenguaje 

de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  Esto, con el 

propósito de que se pudiera considerar como una sentencia 

parcial final.  Además, solicitaron que se ordenara a la Asociación 

al pago de los daños, para que el TPI proveyera el remedio 

solicitado en la Demanda contra Co-Parte y se dispusiera de la 

totalidad del caso. 

El 10 de julio de 2015, el foro de primera instancia emitió 

una Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la parte apelante. 

                                                 
5 El 19 de agosto de 2015, el TPI emitió una Resolución Nunc Pro Tunc a los 

únicos fines de corregir el año del dictamen en controversia.  En la Resolución 
de 30 de junio de 2015, dicho foro expresó que el dictamen en cuestión era de 

28 de junio de 2014.  La enmienda se hizo a los fines de corregir el año al 2011. 
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El 3 de agosto de 2015, el TPI emitió una Sentencia Parcial 

Enmendada con el único propósito de incluir el apercibimiento de 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, al dictamen de 28 de 

junio de 2011.  La Sentencia Parcial Enmendada fue notificada en 

dos ocasiones, el 19 de agosto y el 8 de septiembre de 2015. 

Contrario a lo que arguyó previamente, el 25 de agosto de 

2015, la parte apelante presentó una Moción de Reconsideración 

en la que solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia Parcial 

Enmendada y que se ordenara la ejecución del dictamen original.  

Ese mismo día, se celebró una Vista con el propósito de discutir 

los asuntos post sentencia.  Los apelantes reiteraron la falta de 

jurisdicción del TPI para enmendar el dictamen de 28 de junio de 

2011.  El 3 de septiembre de 2015, la Asociación presentó su 

oposición a la reconsideración solicitada por la parte apelante. 

El 23 de septiembre de 2015, notificada el 1ro. de octubre 

del mismo año, el TPI emitió una Resolución y Orden en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración interpuesta por 

los apelantes. 

Inconforme, la parte apelante instó el recurso apelativo ante 

nos, en el que señaló la comisión de los siguientes errores por el 

foro de primera instancia: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

examinar detenidamente la Sentencia original dictada 
el 30 de junio de 2011 y determin[ar] que el Honorable 
Tribunal de Apelaciones tenía razón cuando expresó 

sin jurisdicción que dicha Sentencia no era una final. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
examinar detalladamente la secuencia de las mociones 
presentadas post sentencia del (sic) 30 de junio de 

2011 y no haberse dado cuenta de que la misma se 
había convertido en final y firme. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
acoger una opinión del Honorable Tribunal de 

Apelaciones, habiéndose declarado sin jurisdicción 
para emitir la misma. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
haber realizado que el demandado recurrido, 



 
 

 
KLAN201501705 

 

8 

Sabanera, había actuado con incuria, aún después 
que el Honorable Tribunal de Apelaciones emitiera su 

opinión sin jurisdicción en relación a la Regla 42.3. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia Parcial Enmendada, cuando ya había 
perdido la jurisdicción en el caso de epígrafe. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y luego 

de examinar los autos originales, procedemos a resolver. 

II. 

A. Finalidad de los dictámenes 

La Regla 42.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.1, define el término “sentencia” como “cualquier 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”.  Al 

respecto, el Tribunal Supremo ha expresado que “una sentencia 

es final cuando resuelve definitivamente el caso en sus méritos en 

forma tal que solo queda pendiente nada más que la ejecución de 

la sentencia”.  Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 

840, 848 (2007); García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005); Medio 

Mundo, Inc. v. Rivera, 154 DPR 315, 327 (2001). 

La Regla 42.1, supra, también define el término 

“resolución”, y establece que es “cualquier dictamen que pone fin 

a un incidente dentro del proceso judicial”.  Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, supra, pág. 848; Román et al. v. Kmart Corp. 

et al., 151 DPR 731, 739 (2000).  Las resoluciones son decisiones 

en las cuales “se adjudica un incidente respecto al procedimiento 

o a los derechos y obligaciones de un litigante o en cuanto a algún 

aspecto de la reclamación o reclamaciones que se dilucidan en el 

proceso, bien sea antes o ya sea después de dictarse la sentencia”.  

García v. Padró, supra, pág. 332. 

Cabe señalar, que “el nombre no hace la cosa, y por ello es 

necesario examinar la determinación del foro de instancia para 

asegurarnos si esta constituye una resolución revisable mediante 
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certiorari o si se trata de una sentencia, la cual es apelable”.  

Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 848; García 

v. Padró, supra, pág. 333.  De modo, que “[u]n dictamen judicial 

puede titularse sentencia y ser realmente una resolución y 

viceversa”.  García v. Padró, supra, pág. 333.  Por lo tanto, “si un 

tribunal dicta una resolución, pero esta verdaderamente pone fin 

a todas las controversias entre las partes, se constituye en una 

sentencia final de la cual puede interponerse recurso de 

apelación”.  Ibíd. De manera, que si la intención del foro de 

primera instancia es disponer de la totalidad de las reclamaciones 

ante su consideración, así debe consignarlo expresamente en la 

parte dispositiva de su sentencia, de lo contrario tal reclamación 

permanecerá “viva y pendiente de adjudicación”.  Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). 

En casos donde existen múltiples partes y reclamaciones, la 

clasificación de un dictamen resulta más compleja.  U.S. Fire Ins. 

v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 (2000).  De ahí que, es permisible 

dentro de un mismo procedimiento que el tribunal dicte una 

“sentencia sobre una u otra de las reclamaciones sin necesidad a 

esperar que esté en condiciones de dictar sentencia sobre todas 

las reclamaciones”.  Ibíd. En cuanto a esto, la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

[c]uando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 
demanda contra coparte o demanda contra tercero o 

figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 
sentencia final en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 

pleito, siempre que concluya expresamente que no 
existe razón para posponer que se dicte sentencia 

sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del 
pleito, y siempre que ordene expresamente que se 
registre la sentencia. 

 
Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 

vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
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notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 

47, 48 y 52.2.  32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
  

En otras palabras, “esta regla permite darle finalidad a una 

sentencia parcial que únicamente resuelv[e] los derechos de una 

de las partes en un pleito”.  U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra, 968.  

No obstante, para darle efecto de finalidad, la citada regla 

“requiere una certificación expresa del foro primario de que no 

existe razón para posponer dictar sentencia hasta la resolución 

total del pleito”.  Medio Mundo, Inc. v. Rivera, supra, pág. 327; 

U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra, pág. 968.  Además, “una orden 

expresa para que se registre dicho dictamen y se notifique a las 

partes en el pleito de su derecho a apelar”.  Ibíd. 

Estos apercibimientos permiten que la parte afectada por el 

dictamen quede advertida sobre su derecho a apelar la sentencia.  

Medio Mundo, Inc. v. Rivera, supra, pág. 327.  Una vez satisfechos 

los requisitos mencionados y notificado y archivado en autos el 

dictamen parcial, nos encontramos ante una sentencia parcial 

final, por lo que comenzarán a decursar los términos dispuestos 

en las Reglas de Procedimiento Civil para la presentación de 

mociones y recursos post sentencia.  Johnson & Johnson v. Mun. 

de San Juan, supra, pág. 848; U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra, pág. 

969.  Por consiguiente, “[u]n dictamen judicial [adviene] final 

cuando se archiva en autos la notificación y se registra la 

sentencia, pero se convierte en firme una vez haya transcurrido el 

término para pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya 

hecho”.  Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 313, 323 (2011). 

Sin embargo, en aquellos casos en que un “tribunal dicta 

una sentencia parcial que no cumple con los requisitos de la Regla 

[42.3] de Procedimiento Civil, la sentencia dictada por no ser final 

no es apelable, sino que es una resolución que solo puede ser 

revisada mediante recurso de certiorari”, de así permitirlo la Regla 
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52.1 de Procedimiento Civil, o mediante un recurso de apelación 

cuando recaiga sentencia final en el caso sobre el resto de las 

reclamaciones. García v. Padró, supra, págs. 333-334. En 

resumen, 

[d]e determinarse que estamos ante una sentencia 

parcial final, se entenderá que esta dio lugar a una 
apelación, cuyo término quedó interrumpido[, por 
ejemplo,] por la oportuna presentación de las mociones 

de determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho adicionales. Por el contrario, de concluirse que 
el dictamen es una sentencia parcial, es decir, una 

resolución interlocutoria, esta daría lugar a un recurso 
de certiorari y la moción de determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho adicionales no interrumpió el 
término para radicar el mencionado recurso.  U.S. Fire 
Ins. v. A.E.E., supra, pág. 970. 

 
B. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad que 

ostenta un tribunal para decidir casos o controversias”.  Peerles Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En 

innumerables ocasiones se ha advertido que “los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Esto, 

debido a que “[l]a falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia”.  Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 250; 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

En nuestro ordenamiento, cuando un tribunal concluye que 

no tiene jurisdicción para atender un recurso, solo tiene autoridad 

para así declararlo.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 

457 (2012).  Ante la ausencia de jurisdicción, “el tribunal debe 

desestimar la reclamación ante sí sin entrar en los méritos de la 

misma”.  Ibíd. Toda vez que la ausencia de jurisdicción es un 

defecto procesal insubsanable, “si un tribunal dicta sentencia sin 



 
 

 
KLAN201501705 

 

12 

tener jurisdicción, su decreto sería jurídicamente inexistente o 

ultra vires”.  Id., pág. 457; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

123 (2012). 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los errores señalados en el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. Discutiremos en conjunto los primeros tres 

señalamientos de error formulados por la parte apelante, por ser 

su disposición relativa a la finalidad y firmeza del dictamen emitido 

por el foro apelado de 28 de junio de 2011, y por cuestionar ciertas 

expresiones de este tribunal. 

 En el primero, la parte apelante adujo que el TPI, en el 

dictamen emitido el 28 de junio de 2011, adjudicó todas las 

controversias y definió los derechos y responsabilidades de todas 

las partes, por lo que era un dictamen final.  Con relación a la 

Demanda contra Co-Parte instada por la Asociación, señaló que 

esta no constituía una controversia madura al momento de 

emitirse el dictamen, toda vez que versaba sobre un asunto de 

nivelación a resolverse luego de la ejecución de la sentencia.  Tanto 

en este error como en el tercero, los apelantes plantearon que el 

TPI erró al considerar las expresiones de este foro en la Resolución 

de 30 de mayo de 2014 en el caso KLAN201200268.  Arguyeron 

que lo expresado, respecto a la falta de finalidad del dictamen en 

controversia, carecía de eficacia legal, ya que este tribunal se 

declaró sin jurisdicción para atender el recurso por tardío.  Por 

último, en el segundo error señalado, la parte apelante sostuvo que 

el TPI incidió al no concluir que el dictamen de 28 de junio de 

2011, había advenido final y firme, según surgía de las mociones 

post sentencia. 

 La Asociación, por su parte, señaló que mediante el 

dictamen de 28 de junio de 2011, el TPI dejó pendiente de 
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adjudicar la Demanda contra Co-Parte presentada por esta.  

Planteó que hasta tanto no se adjudicara la acción de nivelación 

presentada en contra de Rivera Guerra, no se habría dispuesto de 

la totalidad del pleito.  Por otra parte, la Asociación destacó que lo 

expresado por este tribunal en cuanto al dictamen de 28 de junio 

de 2011, no constituyó una determinación sobre los méritos del 

caso, ya que el panel hermano se limitó a detallar los fundamentos 

procesales para auscultar su jurisdicción. 

 Del trasfondo procesal que resumimos previamente surge 

que el foro primario emitió un dictamen el 28 de junio de 2011, 

notificado el 30 de junio, en el cual declaró Ha Lugar la Demanda 

presentada por los apelantes en contra de la Asociación y otros 

codemandados.  Ese dictamen nada dispuso sobre la Demanda 

contra Co-Parte presentada por la Asociación, por tanto, no 

dispuso de la totalidad del pleito.6  Asimismo, la omisión de 

consignar el lenguaje de finalidad requerido por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, tuvo el efecto de que el dictamen 

tampoco pudiera ser considerado como una sentencia parcial final.  

Así las cosas, el dictamen emitido por el foro primario el 28 de 

junio de 2011, solamente podía ser considerado como una 

resolución interlocutoria, independientemente de lo que expresara 

este foro.  Veamos. 

 Luego de la presentación del pleito por la parte aquí 

apelante, la Asociación incoó una Demanda contra Co-Parte en 

contra de Rivera Guerra.  Es decir, el foro primario permitió la 

presentación de una reclamación contingente de nivelación.  Sin 

embargo, esta no fue resuelta en el dictamen de 28 de junio de 

2011. Por lo tanto, no existía una sentencia apelable que 

                                                 
6 Cabe señalar, que las partes solo argumentan que queda pendiente de 

adjudicar la Demanda contra Co-Parte incoada por la Asociación en contra de 

Rivera Guerra.  Sin embargo, de un estudio del dictamen del TPI y de los autos 
surge que también se encuentra pendiente otra Demanda contra Co-Parte sobre 

nivelación presentada por la Asociación en contra de la Sra. Nidza Salas Ruidíaz. 
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adjudicara todas las cuestiones litigiosas, de modo que quedara 

únicamente pendiente el trámite de ejecución.  Del mismo modo, 

tal dictamen no constituyó, en su origen, una sentencia parcial 

final porque no cumplió los requisitos exigidos por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, en cuanto a la certificación expresa de 

que no existía razón para posponer el dictar sentencia hasta la 

resolución total del pleito. 

 Si bien es cierto, que el TPI resolvió la reclamación principal 

del pleito, la de la parte apelante en contra de los codemandados, 

no es menos cierto que quedó pendiente de adjudicar la 

reclamación contra coparte presentada por la Asociación. Por lo 

tanto, el dictamen no podía ser considerado como uno que 

resolviera todas las cuestiones litigiosas ni como uno parcial final, 

sino como una resolución interlocutoria, revisable únicamente 

mediante un auto de certiorari, tal y como lo hizo este foro en dos 

ocasiones previas. 

La primera vez que la Asociación recurrió ante nos, 

devolvimos el caso al foro de primera instancia para que notificara, 

mediante el formulario correcto, la denegatoria de la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por la 

Asociación. Así lo hizo el foro primario. No obstante, la 

presentación de tal moción y su correcta notificación no tuvieron el 

efecto de afectar los términos para acudir en apelación ante este 

foro, debido a que no existía un dictamen final apelable. 

La segunda vez que compareció la Asociación ante nos 

mediante un recurso de apelación, un panel hermano acogió el 

recurso como uno de certiorari, se declaró sin jurisdicción y lo 

desestimó por tardío.  Determinó que, ante la ausencia de justa 

causa, el recurso se debió presentar dentro del término estatutario 

de treinta días, contados a partir de la notificación de la resolución 

recurrida, es decir, desde el 30 de junio de 2011. 
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A los fines de acoger el recurso como uno de certiorari, este 

foro expresó en la Resolución de 30 de mayo de 2014 del caso 

KLAN20120026, que: 

al culminar el pleito el TPI emitió lo que entendió era 

una sentencia final y aunque resolvió la mayoría de las 
controversias en el pleito, evidentemente, nada 

dispuso en cuanto a la demanda contra coparte 
presentada por la Asociación de Residentes (apelantes) 
contra el co-apelado Luis Rivera Guerra.  Siendo así, 

estamos obligados a concluir que no estamos ante una 
sentencia final.  De otra parte, para poderla considerar 
como una sentencia parcial, la misma debe cumplir 

con los criterios de la [R]egla 42.3 de las de 
Procedimiento Civil, supra. 

 
Ante un análisis del dictamen, no podemos considerar 
el mismo como una sentencia parcial final, pues la 

adjudicación del foro de instancia no cumplió con el 
requisito donde se exprese clara e inequívocamente 

que no existe razón para posponer la resolución de 
esta reclamación hasta la adjudicación total del pleito, 
por lo que tampoco se configuró una sentencia parcial. 

 
No podemos entonces más que concluir, que estamos 
ante una resolución interlocutoria por lo que acogemos 

el presente recurso como uno de certiorari. Sin 
embargo, como este fue presentado tardíamente, se 

desestima por falta de jurisdicción. 
 
[…] 

 
En tales situaciones sólo contamos con facultad para 
declarar la ausencia de jurisdicción y no entrar en los 

méritos del caso. 
 

De una lectura de lo antes transcrito, se desprende que las 

manifestaciones de este tribunal, respecto a la finalidad del 

dictamen emitido por el TPI el 28 de junio de 2011, se limitaron a 

auscultar su jurisdicción.  Las expresiones emitidas por este foro, 

relacionadas con la falta de finalidad del dictamen en controversia, 

no versaron sobre los méritos de la reclamación, porque de ser así 

carecerían de eficacia legal. El panel hermano meramente 

estableció que debido a que el dictamen del foro primario adolecía 

de finalidad, no le restaba más que acoger el recurso como uno de 

certiorari y desestimarlo por falta de jurisdicción. 

En conclusión, el dictamen de 28 de junio de 2011, 

notificado el 30 de junio, era una resolución interlocutoria que 
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nunca advino final y firme, ni mucho menos ejecutable.  En virtud 

de lo anterior, no se cometieron los primeros errores señalados. 

En el cuarto error señalado, la parte apelante sostuvo que el 

foro de instancia incidió al no percatarse de que la Asociación 

incurrió en incuria al cruzarse de brazos y solicitar, pasados nueve 

meses desde el mandato de este foro en el caso KLAN20120026, 

que se enmendara el dictamen de 28 de junio de 2011. 

De ordinario, los tribunales apelativos nos abstenemos de 

considerar planteamientos formulados por primera vez en 

apelación.  Burgos López v. Condado Plaza, res. el 5 de mayo de 

2015, 2015 TSPR 56, 193 DPR ___ (2015); Fuertes, Guillermety v. 

ARPe, 130 DPR 971, 974-975 (1992).  Según surge de los autos, 

este asunto no fue cuestionado ni traído a la atención del foro 

apelado, por lo cual no entramos a evaluar si hubo o no incuria.  

No obstante, en cuanto a este señalamiento de error, solo haremos 

constar que se trata de un asunto que es inconsecuente, ya que un 

tribunal está facultado a corregir a iniciativa propia en cualquier 

tiempo una omisión como la que nos ocupa. 

A ello, va ligado el quinto señalamiento de error. Los 

apelantes alegaron que la Sentencia Parcial Enmendada, emitida 

por el TPI el 3 de agosto de 2015, era nula por haber sido dictada 

sin jurisdicción. 

La parte apelante no explicó razón alguna por la cual el foro 

primario incidió al emitir un dictamen enmendado a los únicos  

fines de incluir el apercibimiento requerido por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  Dicha parte se limitó a hacer una 

relación sobre el trámite procesal del caso. 

Es sabido que los errores que no sean adecuadamente 

discutidos por una parte de ordinario no serán considerados por 

este foro.  Véase, Regla 16(C)(1)(f) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La parte apelante no esbozó 
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argumento alguno para convencernos de que el foro primario no 

tuviera jurisdicción sobre el pleito al momento de dictar la 

Sentencia Parcial Enmendada el 3 de agosto de 2015.   

De otra parte, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.1, dispone que: 

[l]os errores de forma en las sentencias, órdenes u 
otras partes del expediente y los que aparezcan en 

estas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse 
por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia 
iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa 

notificación, si esta se ordena.  (Subrayado nuestro.) 
 

Considerado el trámite procesal del caso, lo dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico, y que la enmienda realizada no 

entra en el contenido de la sentencia,7 concluimos que el foro de 

primera instancia, en el ejercicio de su discreción, podía enmendar 

el dictamen y concederle finalidad a la reclamación instada por la 

parte apelante.  Es decir, la certificación de finalidad omitida y 

añadida al dictamen de 28 de junio de 2011, al amparo de la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, supra, permitió que los términos para 

presentar recursos de apelación contra el dictamen del TPI 

comenzaran a decursar una vez se notificó y archivó en autos la 

Sentencia Parcial Enmendada, no a partir de la fecha del dictamen 

original, erróneamente titulado “Sentencia”.  Cabe señalar, que la 

denegatoria de los recursos de certiorari no tuvo el efecto de 

prejuzgar los méritos de la reclamación, por lo tanto, las partes 

podían acudir ante nos en recurso de apelación.8  Así las cosas, 

fue a partir de la notificación de la Sentencia Parcial Enmendada, 

que surgió la posibilidad de que alguna de las partes afectadas por 

                                                 
7 Los jueces y juezas tienen poder para corregir sus providencias y órdenes.  Se 

trata de un poder inherente.  En este caso la omisión de incluir el lenguaje de la 
Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, no va a la sustancia de la sentencia, 

no es un asunto discrecional ni que requiera interpretación de ley.  Véanse, 

S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 DPR 523 (2001); Dumont v. 

Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 406 (1982). 

8 La denegatoria de un tribunal de apelaciones de expedir un auto de certiorari 

“no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos”.  Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
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la sentencia apelara el dictamen, conforme lo hizo la parte 

apelante. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 1ro. de 

octubre de 2015, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte apelante. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
 
 

 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


