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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
    SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2015. 

 El Sr. Jorge A. Rodríguez Soto, la Sra. Aurora Saldarriaga 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre 

ambos (apelantes) comparecieron ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama. Mediante el referido dictamen el foro primario declaró 

Ha Lugar la demanda en daños y perjuicios presentada contra los 

apelantes por el Sr. Carlos Chévere Sánchez, la Sra. Karen L. 

Santiago Vázquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

entre ellos (apelados).  

Por tratarse el dictamen apelado de una resolución y no de 

una sentencia, al no habérsele dado finalidad a la misma, 

resolvemos desestimar el caso por prematuro. 

I.   

 Surge de la Sentencia ante nuestra consideración que el 20 

de febrero de 2011, el Sr. Carlos Chévere Sánchez (señor Chévere-
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Sánchez), agente de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División 

de Tránsito de Guayama, fue instruido a atender un accidente de 

tránsito en la intersección de la carretera número 15 con la 

carretera número 1. Dicho accidente fue entre dos vehículos de 

motor, uno de ellos conducido por el Sr. Jorge A. Rodríguez Soto 

(señor Rodríguez Soto). 

 La agente a cargo de la investigación del accidente lo fue la 

agente Waleska García Colón (agente García Colón), quien le indicó 

al señor Rodríguez Soto que le tomaría una muestra de aliento 

debido a que tenía motivos fundados para creer que al momento 

del accidente él  estaba conduciendo bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Ante ello, el señor Rodríguez Soto se tornó agresivo 

y hostil. Dicha actitud causó que los agentes solicitaran refuerzos 

para poder poner al  señor Rodríguez Soto bajo arresto. Luego de 

esposar al señor Rodríguez Soto, los agentes de la Policía lo 

acostaron en la parte trasera de la patrulla y, según se alegó, este 

procedió a golpear con sus pies en el pecho y los hombros del 

señor Chévere-Sánchez.  Este último perdió el balance y cayó de 

espaldas contra un objeto fijo, al golpearse en la parte alta de la 

espalda.  

 Luego del incidente antes narrado, el señor Chévere-Sánchez 

acudió a la sala de emergencias del Hospital Santa Rosa debido a 

que tenía un fuerte dolor en la espalda. En el hospital lo refirieron 

al Fondo del Seguro del Estado (Fondo). En el Fondo, el médico a 

cargo de su evaluación le diagnosticó tres discos herniados y las 

cervicales inflamadas. Además le expresó que el daño era 

permanente y que iba a padecer de dolor en la espalda por el resto 

de su vida. El médico concluyó que lo anterior había sido causado 

por los golpes que el señor Chévere-Sánchez recibió del señor 

Rodríguez Soto.  

  A causa de ello, el 21 de febrero de 2012 los apelados 
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presentaron demanda en daños y perjuicios contra los aquí 

apelantes. En ella, el señor Chévere-Sánchez solicitó una suma de 

al menos $250,000.00 en concepto de daños físicos y angustias 

mentales, mientras que su esposa, la Sra. Aurora Saldarriaga 

Rodríguez (señora Saldarriaga Rodríguez) solicitó una suma no 

menor de $100,000.00 en concepto de angustias mentales y daños 

sufridos. Además, los apelados solicitaron al menos $10,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado.  

 Luego de los trámites de rigor, el 20 de junio de 2012 la 

parte apelante presentó Contestación a la demanda y reconvención. 

En ella, los apelantes negaron las alegaciones en su contra y a su 

vez presentaron una reconvención mediante la cual alegaron que 

fue el señor Rodríguez Soto quien fue agredido por los agentes de 

la Policía. Sostuvieron los apelantes que el señor Chévere-Sánchez, 

la agente García Colón, el agente Luis G. Díaz Torres y otros 

agentes de la Policía de Puerto Rico (los Agentes) no identificados 

agredieron al señor Rodríguez Soto, le restringieron la libertad, lo 

despojaron de su propiedad y le causaron serios daños y angustias 

mentales. Específicamente alegaron que los Agentes acusaron al 

señor Rodríguez Soto de haber causado el accidente de tránsito por 

haber estado conduciendo en estado de embriaguez. Alegaron que 

los Agentes empujaron, agredieron y le faltaron el respeto al señor 

Rodríguez Soto. Además sostuvieron los apelantes que los Agentes 

se negaron a llevar al señor Rodríguez Soto al hospital y lo 

encerraron esposado en una celda sin alimentos por más de 

veinticuatro (24) horas. Indicaron que el señor Rodríguez Soto no 

pudo recibir tratamiento médico sino hasta después de las 12:00 

de la madrugada del 22 de febrero de 2011, más de un (1) día 

después de ser arrestado. Por ello, los apelantes solicitaron una 

suma de al menos $500,000.00 en concepto de daños y perjuicios 

además de la desestimación de la demanda presentada en su 
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contra. 

 Por su parte, los apelados presentaron su contestación a la 

reconvención el 10 de julio de 2012. Además, solicitaron la 

desestimación de la misma por entender que estaba prescrita. 

 El 6 de noviembre de 2014 se celebró el juicio en su fondo. 

Así las cosas, luego de aquilatar la prueba presentada por las 

partes, el 19 de diciembre de 2014 el foro primario dictó Sentencia 

mediante la cual acogió la demanda presentada por los apelados y 

en consecuencia ordenó a los apelantes a pagarle la suma de 

$50,000.00 al señor Chévere-Sánchez en concepto de daños físicos 

y angustias mentales; la suma de $40,000.00 a la señora Santiago 

Velázquez en concepto de angustias mentales; y, una suma de 

$10,000.00 en concepto de honorarios de abogado. El foro 

primario nada dispuso en su Sentencia en cuanto a la 

Reconvención presentada por los apelantes, aunque hizo mención 

de esta en su dictamen.  

 Inconformes, los apelantes recurrieron ante nosotros 

mediante el presente recurso en el cual alegan que el foro primario 

cometió los siguientes errores en su determinación erró: 

A. al entrar a la vista en su fondo a pesar de que exist[í]a 
controversia con respecto al descubrimiento de prueba y no 
resolver conforme a derecho la controversia trabada; 
B. no ejercer su función judicial conforme los postulados 
dispuestos en nuestra legislación, ocasionando con dicha 
actuación que se vulnerara el debido proceso de ley tanto 
en su aspecto sustantivo como procesal, causándole 
perjuicio al apelante; 
C. al actuar de forma parcializada a favor de la parte 
apelada; 
D. al actuar conforme a los principios más elementales de 
justicia; 
E. al declarar ha lugar la demanda incoada, a pesar de que 
el apelado no estableció su caso mediante preponderancia 
de la prueba; 
F. al imponer sendas sumas de dinero a favor de la parte 
apelada, a pesar de que la prueba presentada no sostiene la 
misma;  y 
G. al imponer la suma de $10,000.00 por concepto de 
honorarios de abogado. 

   
 Los apelados presentaron su posición el 15 de mayo de 

2015. Luego de estudiar el expediente ante nuestra consideración, 
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procedemos a desestimar el recurso presentado por ser prematuro.  

II. 

A. Jurisdicción  

 Nuestro más alto foro ha resuelto en múltiples ocasiones que 

los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Es por esto que antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar. Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Si un tribunal 

carece de jurisdicción o autoridad para entender en los méritos las 

controversias que le han sido planteadas, deberá así declararlo y 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 

994-995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009). Ello es imperativo ya que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada por este Foro, ni pueden las partes 

conferírselas cuando no la tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 

supra.; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra.; Souffront v. 

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

 Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación de un recurso prematuro. Se considera prematura la 

presentación de un recurso cuando el asunto no está listo para ser 

adjudicado, es decir, cuando la controversia no está debidamente 

definida, delineada y concreta. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 366-367 (2001). En otras palabras, un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 
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apelativo antes de tiempo o antes de que haya comenzado el 

término para que dicho foro pueda adquirir jurisdicción. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  

 En fin, un recurso presentado prematuramente adolece de 

un defecto insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal que 

se recurre ya que al momento de su presentación no existe 

autoridad para acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 370 (2003); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 

400 (1999).  

B. Finalidad de las sentencias  

 La Regla 42.3 de Procedimiento Civil (31 LPRA Ap. V, R. 

42.3) permite que en casos civiles en los que existan múltiples 

partes o reclamaciones se pueda adjudicar de forma parcial alguna 

de estas, sin disponer de la totalidad del pleito. Ahora bien, para 

que una adjudicación al amparo de esta Regla constituya una 

sentencia parcial final, se exige que el foro de instancia concluya 

expresamente al final del dictamen que “no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones [o 

partes] hasta la resolución total del pleito” y se ordene el registro 

de la sentencia. SLG Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 

830 (2011); Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 

(1997).  

 Se exige esta salvedad para que la parte afectada por el 

dictamen quede advertida de su derecho de apelar la sentencia 

dictada. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). De esta 

forma se le otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los 

efectos, por lo que los términos para los remedios post sentencia 

disponibles comenzarán a transcurrir una vez se notifique la 

sentencia y se archive en autos. Íd.; Johnson & Johnson v. Mun. De 

San Juan, 172 DPR 840, 849 (2007). Ello es de suma importancia, 

pues reiteradamente el Tribunal Supremo ha enfatizado que el 
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deber de notificar a las partes adecuadamente no es un mero 

requisito, sino que ello afecta los procedimientos posteriores al 

dictamen emitido. Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 

86, 94 (2011).  

 Si la sentencia parcial adolece de la referida determinación 

de finalidad, no advendrá final y el dictamen no constituirá más 

que una resolución interlocutoria, que podrá revisarse mediante 

recurso de certiorari, si así lo permitiera la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1) o mediante recurso de 

apelación cuando recaiga sentencia final en el caso sobre el resto 

de las reclamaciones. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 251 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

95 (2008). Es por ello que resulta menester señalar la importante 

diferencia entre una sentencia y una resolución, puesto que sus 

efectos, al igual que el vehículo procesal para recurrir en revisión 

de ellas, son distintos.  

 Una sentencia es un dictamen que “adjudica de forma final 

la controversia trabada entre las partes… [mientras que] la 

resolución resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar 

de manera definitiva la controversia.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 94; Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 

313 (2011). Asimismo, la Regla 42.1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap.V, R. 42.1) establece que el término sentencia se refiere a 

cualquier determinación del foro primario que resuelva finalmente 

la cuestión litigiosa y de la cual se puede apelar1, mientras que 

una resolución se refiere a cualquier dictamen que pone fin a un 

incidente dentro del proceso judicial. Por tanto, a la hora de 

determinar si estamos ante una sentencia revisable por medio de 

                                                 
1 El Art. 4.006(a) de la Ley de la Judicatura, Ley 201-2003, faculta a los jueces 

del Tribunal de Apelaciones a conocer, mediante recurso de apelación “toda 

sentencia final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.” 4 LPRA Sec. 24(x) 
(a).  
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un recurso de apelación, o ante un dictamen interlocutorio 

revisable mediante el auto discrecional de certiorari, es crucial 

explorar si la determinación a revisarse adjudica de forma final la 

controversia o si resuelve algún asunto interlocutorio, sin disponer 

de la totalidad de la controversia. Como señalamos anteriormente, 

de tratarse de una resolución u orden interlocutoria emitida por el 

foro primario, la parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

lee como sigue:  

 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en 

casos que revisten interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.  

 Si el asunto a revisarse no está contenido en las 

disposiciones mencionadas anteriormente, entonces no procede la 

revisión mediante el recurso de certiorari, sino mediante recurso de 

apelación una vez recaiga sentencia final. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  
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III. 

 En el caso ante nuestra consideración, la parte apelada 

presentó una demanda en daños y perjuicios contra los apelantes 

el 21 de febrero de 2012. El 20 de junio del mismo año los 

apelantes contestaron la demanda y a su vez reconvinieron contra 

los apelados. Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia el 19 de diciembre de 2014. 

Mediante el referido dictamen el foro primario acogió la demanda 

presentada por los apelados.  No obstante, de la lectura de la 

referida Sentencia se desprende que no se hizo determinación 

alguna en cuanto a la reconvención presentada por los apelantes. 

El foro primario tampoco incluyó en su Sentencia la conclusión 

requerida por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, para 

darle finalidad a una sentencia parcial. 

 Como mencionáramos anteriormente, las sentencias 

parciales sólo son revisables cuando se concluye expresamente que 

no hay razón para disponer de una o más causas de acción o una 

o más partes hasta la finalidad del pleito y se ordena expresamente 

que se registre y notifique la misma de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra. Si una 

sentencia parcial no contiene la conclusión esbozada 

anteriormente, dicha determinación no advendrá final y la misma 

no constituirá más que una resolución interlocutoria que no 

adjudica de forma final la controversia.  

 En el caso ante nos el foro primario adjudicó parcialmente 

las reclamaciones ante sí.  No obstante, estamos impedidos de 

concluir que la Sentencia recurrida es una parcial debido a la 

ausencia de la conclusión requerida por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Así pues, es forzoso concluir que nos 

encontramos ante una resolución interlocutoria que sería revisable 

en este momento únicamente mediante el recurso discrecional de 
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certiorari. Sin embargo, al examinar la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, que expone los asuntos revisables mediante dicho 

recurso, surge que la controversia planteada no es materia 

comprendida en dicha disposición. Por tanto, no podemos acoger el 

recurso como uno de certiorari para revisar el dictamen 

impugnado.  

 En vista de lo anterior, nos encontramos ante un recurso 

presentado prematuramente.  Al no ser final el dictamen recurrido, 

este Tribunal carece de jurisdicción para considerar el recurso de 

apelación presentado. Los términos para iniciar los procedimientos 

post sentencia no comenzarán a transcurrir hasta que, una vez 

recibido el mandato de este Tribunal, el foro primario adjudique 

de forma final todas las reclamaciones ante su consideración y 

notifique correctamente dicha sentencia.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso 

de apelación por ser prematuro. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

  


