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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2020. 

Comparecen la Sucesión de Sergio Estrada Rivera 

compuesta por Rebeca Estrada Ramírez y Sergio Estrada Ramírez, 
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y su viuda Rebeca Ramírez Valentín.  Solicitan la revisión de la 

Sentencia dictada el 10 de octubre de 2019 y notificada el 18 de 

igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la demanda sobre recisión de contrato objeto del presente 

recurso.   

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

resolver el presente recurso sin necesidad de ulterior trámite. 

-I- 

El 20 de julio de 2010, el señor David Díaz López y su esposa 

la señora Migdalia Torres Díaz presentaron una demanda sobre 

recisión de contrato contra el señor Sergio Estrada Ramírez y su 

esposa Rebeca Ramírez Valentín y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Estrada-Ramírez).  

También fueron incluidos como codemandados el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), el Departamento de Salud y la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).  Conforme al 

escrito de apelación, en la demanda se indicó que el 8 de agosto de 

2006, los apelantes vendieron a la parte demandante una 

propiedad localizada en Trujillo Alto.  Se alegó “que existía una 

descarga de aguas de un terreno anterior, que el apelante había 

construido unos tubos para manejar las aguas dentro de la 

propiedad, lo que alegaron alteró el flujo natural de las aguas y que 

esto no fue notificado a los compradores apelados”.1  

El 8 de noviembre de 2011, la demanda fue enmendada a los 

fines de acumular como partes demandadas a la señora Nilka 

 
1 Véase página 2 del escrito de apelación.  
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Encarnación (Sra. Encarnación), al señor Rafael Ríos Molina (Sr. 

Ríos Molina) y a las respectivas sociedades legales de gananciales 

que integran con sus respectivos cónyuges desconocidos.  Éstos 

fueron incluidos en la demanda para que respondieran por los 

alegados daños que ocasionaron las presuntas obras que 

realizaron y que afectaron adversamente el flujo natural de las 

aguas que discurren entre los predios de las partes.  

El 1 de marzo de 2012, el Sr. Ríos Molina presentó la 

contestación a la demanda.  Por su parte, la Sra. Encarnación fue 

emplazada personalmente el 2 de febrero de 2012.  No obstante, 

ésta no contestó la demanda, por lo que el TPI le anotó la rebeldía 

el 18 de junio de 2012. 

Por otro lado, el 5 de junio de 2012, el foro primario 

desestimó la reclamación incoada contra ACT mediante Sentencia 

Parcial notificada el 13 de junio de 2012. 

El 1 de abril de 2014, la demanda fue enmendada 

nuevamente.  En esta ocasión, para acumular como demandados a 

Sergio Estrada Ramírez, Rebeca Estrada Ramírez y Rebeca 

Ramírez Valentín como sucesores del señor Sergio Estrada Rivera, 

quien falleció durante el trámite judicial.  También se incluyeron 

como demandados la señora Sofía Sepúlveda Avilés (Sra. 

Sepúlveda Avilés) y la Sociedad Legal de Gananciales que integra 

junto al Sr. Ríos Molina.  

Luego de varios trámites procesales, el 23 de mayo de 2016 y 

notificada el 8 de junio de igual año, el TPI dictó Sentencia Parcial 

para dar por desistida la acción a favor del ELA y el Departamento 

de Salud.  Lo anterior, a solicitud de la parte demandante. 

Así las cosas, el 24 y 25 de junio de 2019 y el 12 de agosto 

de igual año, se celebró el juicio en su fondo.  La parte 

demandante compareció representada por su abogado. También 

comparecieron Sergio Estrada Ramírez, Rebeca Estrada Ramírez y 
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Rebeca Ramírez Valentín con su representación legal.  Por último, 

comparecieron el Sr. Ríos Molina, la Sra. Sepúlveda Avilés con su 

abogado. 

El 9 de septiembre de 2019, el Sr. Ríos Molina, la Sra. 

Sepúlveda Avilés y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, se acogieron a las protecciones de la Ley de Quiebras 

federal.     

El 10 de octubre de 2019 y notificada el 18 de igual mes y 

año, el TPI dictó la Sentencia en el presente caso, mediante la cual 

declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe.  En el dictamen 

aparecen consignadas las siguientes determinaciones de hechos:    

1. El 8 de agosto de 2006 los demandantes compraron 
a los demandados Sergio Estrada Rivera y Rebeca 
Ramírez Valentín el inmueble que se describe a 
continuación:  
 
---URBANA: Solar marcado como Lote Dos (2) en el Plano 
de inscripción, localizado en la Urbanización 
Residencial Kennedy Hills del Barrio Quebrada Negrito 
del término municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, con 
una cabida superficial de DOS MIL TREINTA Y DOS 
PUNTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(2,032.32 mc).  En lindes, por el NORTE, con faja de 
terreno dedicada a uso público marcada como Lote 
Cinco (5) en el plano de inscripción y la cual e 
segregación de la finca principal y que fue donado al 
Municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico; por el SUR, con 
faja de terreno dedicada a uso público, marcada en el 
plano de inscripción como Lote Cuatro (4), que es 
segregación de la finca principal y la cual fue donada al 
Municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico; por el ESTE, en 
una alineación de terrenos pertenecientes a Héctor L. 
Crespo y en dos alienaciones con el lote marcado con el 
número tres (3) en el Plano de Inscripción; y por el 
OESTE, con el Lote marcado con el Número Uno (1) en el 
Plano de Inscripción y que es propiedad de los esposos 
don Eduardo Javier Sastre Alejandro y doña Yanira 
Esther Díaz Camacho.”  Se segrega la finca número 
4,218 inscrita al folio 121 del tomo 55 de Trujillo Alto. 
 
Véanse Exhibits 1 y 4 por estipulación de las partes.  
Véase también sección IV del Informe de conferencia 
preliminar entre abogados.  
 
2. La escritura de compraventa mediante la cual los 
demandantes adquirieron el inmueble descrito contiene 
una cláusula que dispone lo siguiente: 
 
“UNA: La parte vendedora por la presente VENDE, 
CEDE y TRASPASA a favor de la parte compradora la 
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propiedad antes descrita con todos sus usos, anexos, 
servidumbres y edificaciones, sin reserva ni limitaciones 
de clase alguna, obligándose a la evicción y 
saneamiento de lo vendido conforme a derecho”. 
 
Véase Exhibit 1 por estipulación de las partes. 
 
3. La finca de los demandantes aparece identificada en 
el mapa del catastro como la parcela 145-042-120-11.  
La finca perteneciente a la codemandada Nilka 
Encarnación aparece en dicho mapa como la parcela 
145-042-120-14.  La finca de los codemandados Ríos 
Molina y Sepúlveda Avilés es la parcela 1465-042-120-
09.  Véase Exhibit 5 por estipulación de las partes. 
 
4.  Los demandantes residen junto a su hijo en la finca 
descrita desde agosto de 2006.  
 
5. Las fincas de los demandantes, la de los 
codemandados Ríos Molina y Sepúlveda Avilés y la de 
Nilka Encarnación colindan entre sí.  Véase Exhibit 5 
por estipulación de las partes. 
 
6. La finca de los esposos Ríos Molina y Sepúlveda 
Avilés, así como la de Nilka Encarnación tienen mayor 
elevación que la de los demandantes, por ende, la finca 
de los demandantes es el predio sirviente en lo 
referente al curso natural de las aguas que discurren 
entre las fincas.  Véase Exhibit 6 por estipulación de las 
partes. 
 
7. Los demandantes adquirieron la finca descrita 
desconociendo que Sergio Estrada Rivera había 
soterrado en ésta un tubo para recoger las aguas 
pluviales que discurrían por el predio.  Los vendedores 
no informaron esto a los compradores.  Véanse Exhibits 
2 y 7 por estipulación de las partes.  La instalación de 
dicho tubo alteró el flujo natural de las aguas que 
discurren entre la finca descrita y las fincas 
colindantes.  
 
8. Entre el 2007 y 2008 se atendió en la sala municipal 
de Trujillo Alto la querella 07-Q-315 al amparo de la ley 
140-1974 conocida como Ley sobre Controversias y 
Estados Provisionales de Derecho. En ese procedimiento 
varios vecinos de la comunidad donde residen las 
partes en el pleito de autos se quejaron de los daños 
que sufrían como consecuencia de las escorrentías que 
provenían de sus respectivas fincas.  Fue durante ese 
trámite judicial que los demandantes se enteraron de la 
tubería que Sergio Estrada Rivera había soterrado en 
su finca.  Dicha querella se resolvió con un acuerdo 
entre vecinos que incluyó, entre otros asuntos, lo 
siguiente: 
 
a. el compromiso de la codemandada Nilka Encarnación 
de instalar un tubo en su finca que recogiera y desviara 
hacia la carretera municipal las aguas que discurren 
por la misma; 
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b. el compromiso del demandante en este pleito de 
cerrar la tubería soterrada en su finca. 
 
Véase Exhibit 7 por estipulación de las partes.     
   
9. Los codemandados Ríos Molina y Sepúlveda Avilés 
construyeron un muro de cemento para demarcar las 
colindancias entre la finca de los demandantes y la 
suya.  El muro construido tiene carios desagües por 
donde discurren las aguas pluviales hacia el predio de 
los demandantes.  Estos codemandados también 
pavimentaron parte de su predio. Estas obras alteraron 
el flujo de las aguas que naturalmente discurren entre 
ambas fincas.  Véanse Exhibits 5 y 6 por estipulación 
de las partes.  
 
10. La construcción de los muros para demarcar la 
colindancia entre la finca de Ríos Molina y Sepúlveda 
Avilés con la de los demandantes provoca que las 
escorrentías pluviales que discurren naturalmente por 
la finca de los primeros se acumulen en el área inferior 
de su predio y que salgan por propulsión a chorro a 
través de los desagües de los muros hacia la finca de 
los demandantes. 
 
11. La codemandada Nilka Encarnación incumplió el 
acuerdo alcanzado en el caso 07-Q-315 porque no 
instaló una tubería que recoja y desvíe hacia la 
carretera municipal las aguas que discurren 
naturalmente por su finca.  
 
12. Los demandantes cumplieron el acuerdo alcanzado 
con los vecinos en la querella 07-Q-315 y cerraron el 
tubo soterrado en su finca. 
 
13. En la verja que separa la finca de Nilka 
Encarnación de la finca de los demandantes hay un 
desagüe que dirige las aguas del predio de la primera 
hacia el predio de los últimos. 
 
14. Los demandados reiteradamente han hecho caso 
omiso a las peticiones de los demandantes para que 
corrijan la situación descrita en los acápites anteriores. 
 
15. Las obras que el matrimonio Ríos Sepúlveda 
construyó en su finca y los desagües existentes en la 
finca de Nilka Encarnación alteraron el flujo natural de 
las aguas que discurren entre los predios de éstos y el 
de los demandantes.  Las mismas provocan con 
frecuencia la inundación parcial de la finca de los 
demandantes.  Véanse Exhibits 3 y 6 por estipulación 
de las partes. 
 
16. Los demandantes no hubieran adquirido la finca 
descrita en el primer acápite si hubieran conocido que 
las obras realizadas en las fincas colindantes y en la 
comprada alteraron el flujo natural de las aguas que 
discurren entre ellas.  
 
17. Las inundaciones que ocurren en el predio de los 
demandantes como consecuencia de las obras descritas 
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no les han permitido usar y disfrutar el mismo 
plenamente.  La situación les ha provocado 
inconvenientes y molestias entre las que se encuentran 
que el hijo de los demandantes no puede jugar en el 
terreno, gastos recurrentes de mantenimiento ante el 
crecimiento rápido y desmedido del pasto, los 
demandantes ni siquiera pudieron instalar un columpio 
para el esparcimiento de su hijo, la necesidad de 
utilizar botas de gomas para caminar por el terreno, 
problemas con algunos vecinos de la comunidad, las 
angustias mentales inherentes a este tipo de situación.  
 
18. Las angustias mentales sufridas por los 
demandantes no requirieron atención médica o clínica.   
      

De conformidad con estas determinaciones de hechos, el foro 

primario concluyó que las actuaciones negligentes del matrimonio 

Estrada-Ramírez y de la Sra. Encarnación fueron la causa próxima 

de los daños probados.  En consecuencia, condenó a la Sra. 

Encarnación, Rebeca Ramírez Valentín y a la Sucesión de Sergio 

Estrada Rivera a satisfacerle solidariamente a la parte demandante 

$19,500.00 como indemnización por los daños físicos ocasionados 

al inmueble y $2,750.00 por las angustias mentales probadas. 

También condenó a los mencionados codemandados a satisfacerle 

a la parte demandante $15,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado.  Por otro lado, respecto al Sr. Ríos Molina, la Sra. 

Sepúlveda Avilés y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, el Tribunal paralizó los procedimientos por estos 

haberse acogido a las protecciones de la ley federal de quiebras.     

Inconforme con la determinación, el 4 de noviembre de 2019, 

la parte apelante presentó una “Moción de Reconsideración”.  Por 

su parte, el 23 de diciembre de 2019, los apelados presentaron su 

oposición a la moción de reconsideración.  Atendidas las mociones, 

el 9 de enero de 2020 y notificada el 23 de igual mes y año, el TPI 

declaró No Ha Lugar la “Moción de Reconsideración”.   

El 21 de enero de 2020, la parte apelada presentó ante el TPI 

una “Moción Informativa y en Solicitud de que se Dicte Sentencia”.  

Informó que el 3 de enero de 2020, la Corte de Quiebras para el 
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Distrito de Puerto Rico desestimó el caso presentado en ese foro 

por el Sr. Ríos Molina y la Sra. Sepúlveda Avilés.  A esos efectos, 

incluyó copia del “Order Dismissing Case” con fecha de 3 de enero 

de 2020.  

El 18 de febrero de 2020, el TPI emitió y notificó una Orden 

concediéndole un término de 20 días al Sr. Ríos Molina y a la Sra. 

Sepúlveda Avilés para que informaran si, en efecto, la reclamación 

relacionada al pleito fue levantada por la Corte de Quiebras.  

El 24 de febrero de 2020, la parte apelante compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
en el presente caso excluyendo a los co-apelados Rafael 
Ríos Molina y su esposa Sofía Margarita Sepúlveda 
Avilés, principales causantes de los daños de este caso, 
por la mera presentación de una petición de quiebra 
luego de concluido el juicio, petición que eventualmente 
fue desestimada.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
contra la parte apelante a pesar de que la causa de 
acción contra ellos emana de los artículos de vicios 
ocultos y la reclamación fue presentada fuera del 
término de seis (6) meses dispuesto en el Artículo 1379. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar 
temeridad a la parte apelante sin mediar los elementos 
para tal determinación, la parte apelante nunca dilató 
los procedimientos, ni presentó conducta temeraria 
contrario a la parte co-apelada Rafael Ríos Molina y su 
esposa Sofía Margarita Sepúlveda Avilés, verdadera 
parte temeraria en este procedimiento.   

 

-II- 
 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  El 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  
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Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece 

de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra vires.  

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Por ello, 

al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, 

lo único que procede en Derecho es la desestimación de la causa 

de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003).   

Un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, su presentación carece de eficacia y 

no produce efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar, motu proprio, 

un recurso por falta de jurisdicción. Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C). 

-B- 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.1, define sentencia como “cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual pueda apelarse”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 926 (2010); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 

(2000).  Una sentencia es final y definitiva cuando se resuelve el 

caso en sus méritos y pone fin al litigio entre las partes mediante 

una adjudicación final, de tal manera que sólo queda pendiente la 
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ejecución de la sentencia.  Johnson & Johnson v. Mun. de San 

Juan, 172 DPR 840, 848 (2007).   

Por su parte, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.3, en lo referente a las “sentencias sobre 

reclamaciones o partes múltiples” dispone lo siguiente: 

Cuando 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 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta a los términos dispuestos en las Reglas 
43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice.  

(Énfasis nuestro).  

Esta Regla provee para que cuando en un pleito civil existan 

múltiples partes o reclamaciones, sea posible adjudicar una de 

ellas de forma parcial, sin disponer de la totalidad del pleito. 

Rodríguez et al. v. Hospital et. al., 186 DPR 889, 906 (2012).  Así, 

para que una adjudicación al amparo de esta Regla constituya una 

sentencia parcial, el foro de instancia tiene que concluir 

expresamente al final del dictamen que “no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito” y ordenar el registro de la sentencia. 

Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 (2001).   

En consecuencia, si una sentencia adolece de la finalidad 

que requiere la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, no 

advendrá final y la misma no constituirá más que una resolución 
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interlocutoria. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 

95; García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005).   

-III-   

Luego de examinar la Sentencia apelada, observamos que la 

misma no dispone de la totalidad del pleito, pues el TPI dejó 

pendiente de adjudicar la reclamación incoada contra el Sr. Ríos 

Molina, la Sra. Sepúlveda Avilés y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.  El foro primario dispuso que 

lo anterior se debió a que estos se acogieron a las protecciones de 

la Ley de Quiebras federal.  Siendo ello así, el dictamen no debió 

denominarse una sentencia, según fue notificado, sino una 

sentencia parcial. 

No obstante, advertimos que el dictamen no cumplió con los 

criterios establecidos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, pues no se le impartió carácter de finalidad.  Por lo tanto, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico es forzoso concluir que 

el mismo es una resolución interlocutoria y no una sentencia 

parcial.  Ante ello, y frente al estado procesal en que se encuentra 

el dictamen, el recurso presentado resulta prematuro.   

Una vez devuelto el mandato y después de que el TPI le 

otorgue finalidad al dictamen incluyendo el lenguaje de la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, supra, o adjudique la totalidad de las 

reclamaciones luego que se levante la quiebra solicitada por el Sr. 

Ríos Molina, la Sra. Sepúlveda Avilés y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, la parte adversamente 

afectada podrá recurrir ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de apelación.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción, al ser prematuro.    
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Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, para que cumpla con lo dispuesto en la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, o disponga de la totalidad de las 

reclamaciones una vez se levante la quiebra solicitada por el Sr. 

Rafael Ríos Molina, la Sra. Sofía Sepúlveda Avilés y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

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

 


