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Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

 
S E N T E N C I A 

 
 
 

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

El Sr. Juan A. Santiago Betancourt (señor Santiago 

Betancourt, apelante) apela de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Por 

medio del referido dictamen el foro primario acogió la solicitud de 

sentencia declaratoria hecha por la interventora El Camarero Race 

Track.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos desestimar el presente recurso debido a su 

presentación prematura.  

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el Sr. 

Axel Joel Cruz Monroig (señor Cruz Monroig) acordó alquilarle al 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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señor Santiago Betancourt trece jaulas de caballos ubicadas en el 

Hipódromo El Camarero en Canóvanas, Puerto Rico.2  

Ante el presunto incumplimiento de lo pactado,  el 11 de 

enero de 2013 el señor Santiago Betancourt presentó demanda 

sobre desahucio y cobro de dinero contra el señor Cruz Monroig y 

el Sr. Jaime Cruz Delgado (señor Cruz Delgado).  

Luego de los trámites de rigor, los señores Cruz Monroig y 

Cruz Delgado (señores Cruz) presentaron su contestación a la 

demanda y reconvención. En la reconvención alegaron que el señor 

Santiago Betancourt les profirió palabras soeces a los señores Cruz 

para que estos desalojaran la propiedad o en su defecto le pagaran 

los alegados cánones adeudados. Indicaron también que mediante 

la demanda de autos el apelante intentaba cuestionar la honradez, 

integridad y buena fama de los señores Cruz, además de 

exponerlos  al odio, desprecio y ridículo público. A causa de dichos 

actos maliciosos los señores Cruz sostuvieron que habían sufrido 

daños a su reputación y a su honor, razón por la cual solicitaron la 

desestimación de la demanda además de una suma de $10,000.00 

en concepto de daños emocionales y angustias mentales sufridos.3 

Así las cosas, el 5 de marzo de 2013 El Camarero Race Track 

(El Camarero) solicitó intervenir en el pleito alegando ser dueño y 

titular del Hipódromo El Camarero y de todas sus instalaciones.4  

Posteriormente, El Camarero solicitó al Tribunal que dictase una 

sentencia declaratoria a su favor. Ante ello, el 4 de abril de 2013 el 

foro primario ordenó a la parte apelante a presentar su posición en 

un término de veinte (20) y le advirtió que de no hacerlo, 

consideraría la solicitud de sentencia declaratoria sometida para 

adjudicación. Transcurrido el término otorgado sin la 

comparecencia de la parte, el foro recurrido desestimó el 20 de 

                                                 
2 Apéndice 16, a la pág. 45. 
3 Íd.  
4 Apéndice 5, a la pág. 18. 
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abril de 2013 la demanda presentada por el señor Santiago 

Betancourt. No obstante, el 21 de mayo de 2013 dicha sentencia se 

dejó sin efecto y se ordenó la continuación de los procedimientos.5  

El 18 de agosto de 2014, el apelante presentó un escrito 

titulado Moción de Sentencia Sumaria mediante el cual se limitó a 

presentar una serie de conclusiones de derecho que a su entender 

demostraban la procedencia de su causa de acción.6 Por su parte, 

El Camarero presentó su réplica y posteriormente le solicitó al 

Tribunal que dictara una Sentencia Declaratoria a su favor. Así las 

cosas, el 9 de marzo de 2015 el foro apelado emitió una Orden 

mediante la cual resolvió una serie de mociones presentadas por 

las partes. Entre los asuntos atendidos, el foro primario declaró Ha 

Lugar la solicitud de Sentencia Declaratoria presentada por El 

Camarero y se estableció que dicha sentencia se dictaría por 

separado. Así pues, al día siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia. Mediante esta, denegó la moción de 

sentencia sumaria presentada por el apelante por entender que la 

misma no cumplía con los requerimientos de la Regla 36.3(a) de 

Procedimiento Civil. Además, acogió la solicitud de Sentencia 

Declaratoria hecha por El Camarero. No obstante, cabe señalar 

que ni la Orden ni la Sentencia emitida por el foro primario 

dispuso de la reconvención presentada por los señores Cruz.   

Inconforme, el 30 de abril de 2015 la parte apelante presentó 

ante nosotros un escueto recurso de apelación, en el que sostiene 

que el foro primario erró porque:  

4.1- Hay dos decisiones contradictorias: una orden 
que no es final declarando con un simple “Ha lugar” la 
sentencia declaratoria y una sentencia con un simple 
“desestimada” que no es con perjuicio. 

4.2- El Juez Lugo Toro es juez y parte cuando 
 interviene en todos los casos del hipódromo y se 
niega  inhibirse.  

4.3- El hipódromo no tiene causa de acción alguna 
contra el demandante porque litigaron y es cosa juzgada 

                                                 
5 Íd. a la pág. 7 
6 Apéndice 6, a las págs. 26-27. 
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porque el demandante pagó la suma  de $44,000.00 en 
sentencia reconocida a favor del  demandante por el 
Tribunal. 

4.4- La relación de alquiler es una personal, según la 
jurisprudencia. 

4.5- Se menoscaba una relación contractual, 
prohibido constitucionalmente y violentó el principio 
general de derecho que nadie puede salirse de un contrato 
en fuerza de su decisión unilateral.  

4.6- La Junta Hípica no tiene jurisdicción para 
regular el derecho de propiedad, menos la institución del 
usufructo por prescripción, por reglamentos ex post facto 
violando derechos adquiridos.  

 
Le concedimos a la parte apelada un término para 

comparecer a oponerse al recurso de apelación presentado. El 

Camarero compareció, según intimado. No obstante, luego de 

estudiar el expediente ante nuestra consideración, procedemos a 

desestimar el recurso 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, 
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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 

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 síntesis, 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 
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(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 

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 
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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 apelar7, 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 

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 

dispone lo siguiente:  

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 

                                                 
7 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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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.  

III. 

En el presente caso, el apelante presentó una demanda de 

desahucio y cobro de dinero contra los señores Cruz el 11 de enero 

de 2013. Ante ello, el 28 de febrero de 2013, los señores Cruz 

contestaron la demanda y a su vez reconvinieron contra el 

apelante. Luego de varios trámites procesales, entre ellos la 

inclusión de El Camarero como interventor, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió dos determinaciones. Por un lado emitió una 

Orden mediante la cual atendió una serie de mociones que habían 

sido presentadas por las partes. Entre los asuntos atendidos, nada 

se dispuso en cuanto a la reconvención presentada por los señores 

Cruz. Sin embargo en la referida Orden se declaró Ha Lugar la 

solicitud de Sentencia Declaratoria presentada por El Camarero y 

se estableció que dicha sentencia se dictaría por separado. 

Cónsono con ello, el 10 de marzo de 2015 el foro primario emitió 

Sentencia, en la que acogió la solicitud de sentencia declaratoria 

presentada por El Camarero. 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 señores 

Cruz. 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 por vía de apelación 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 
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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 el dictamen recurrido es una sentencia 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 revisable en este 

momento únicamente mediante el recurso discrecional de 

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 le imparta 

finalidad al dictamen apelado o adjudique de forma final todas las 

reclamaciones ante su consideración y notifique correctamente 

dicha sentencia.  
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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 
 

 

 

 

 

 

 


