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por mora 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

I 

 Comparecieron ante nosotros mediante recurso de apelación las 

demandantes del caso del epígrafe, MMM Healthcare, Inc. y PMC 

Medicare Choice, Inc. (apelantes), para solicitar la revisión de una 

Sentencia Parcial dictada el 1 de julio de 2015, notificada el 6 de julio 

de 2015. Luego de examinar detenidamente el dictamen apelado, 

resolvemos que aún no tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Por ello, desestimamos. 

II 

 Los hechos procesales relevantes a nuestra determinación son 

los siguientes: 
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 El 11 de marzo de 2011 las apelantes presentaron una demanda 

en cobro de dinero, cobro de lo indebido y daños y perjuicios por mora 

contra Transnerve Medical Services, Corp., la Dra. Katherine Pérez 

Burgos, el Dr. Livino A. Lora Cruz y otros en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.
1
 Posteriormente las apelantes 

instaron una solicitud para presentar una demanda enmendada en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina en Río Grande 

(Instancia, foro primario o foro apelado)
2
. Con su solicitud incluyeron la 

demanda enmendada, la cual aceptó Instancia mediante una orden 

emitida el 12 de diciembre de 2013.
3
 Tras varios trámites, la Dra. 

Katherine Pérez Burgos presentó su contestación a la demanda 

enmendada, al igual que el Dr. Livino A. Lora Cruz, quien a su vez 

presentó una reconvención.
4
 

 Luego de numerosos incidentes procesales, cuya mención es 

innecesaria, Instancia dictó Sentencia Parcial el 1 de julio de 2015 en 

la cual desestimó la demanda presentada en cuanto a la Dra. 

Katherine Pérez Burgos y el Dr. Jerónimo Lora Cruz. Así, se ordenó la 

continuación de los procedimientos en torno al resto de los asuntos 

pendientes. A pesar de ello, Instancia no plasmó en dicha 

Sentencia Parcial la expresión de finalidad requerida por la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) para este tipo de 

dictámenes. Dicha sentencia fue notificada el 6 de julio de 2015. 

 Inconformes, las apelantes presentaron una solicitud de 

reconsideración, que fue denegada mediante una determinación 

notificada el 10 de agosto de 2015. Por ello recurrieron ante nosotros 

el 9 de septiembre de 2015 mediante el recurso que nos ocupa. 

 

 

                                                 
1 Caso civil núm. K CD2011-0524. 
2 No surgen claramente del expediente los incidentes relativos al traslado del 

caso. 
3 Apéndice del recurso, págs. 68-303, 330-331. 
4 Íd., págs. 332-345. 
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III 

Por exigencia del debido proceso de ley, en todo procedimiento 

adversativo es esencial la notificación adecuada de todos los 

incidentes procesales relevantes al proceso. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390, 396 (2005). El deber de notificar a las partes 

adecuadamente no es un mero requisito, sino que ello afecta los 

procedimientos posteriores al dictamen referido. Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). Es por esto que las Reglas 

de Procedimiento Civil imponen ciertos requisitos procesales para 

asegurar la efectividad en la notificación de sus dictámenes. En torno a 

este particular, el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:   

Para que se activen y comiencen a decursar los términos 
jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para presentar una 
moción de reconsideración o un certiorari para que el tribunal 
apelativo revise una resolución u orden interlocutoria, es 
necesario que la notificación de la resolución u orden 
interlocutoria se haya hecho correctamente. Sánchez et als. v. 
Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260 (2002).  

 
 

 En particular, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, 

provee para que cuando en un litigio 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). 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. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 

143 DPR 300, 312 (1997). Si, por el contrario, es la intención de un 

Tribunal de Primera Instancia disponer de la totalidad de las 

reclamaciones ante su consideración, debe así consignarlo 

expresamente en la parte dispositiva de su sentencia, pues se ha 
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resuelto que “[e]s sólo la porción o parte dispositiva de la „sentencia‟ la 

que constituye la sentencia; los derechos de las partes son 

adjudicados, no mediante la relación de los hechos, sino únicamente 

mediante la parte dispositiva de la misma”. Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642, 656 (1987). Así, el omitir una reclamación en 

la parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de mantener tal 

reclamación “viva y pendiente de adjudicación”. Íd., pág. 658.  

La razón por la cual debe disponerse de una sentencia parcial 

conforme con los términos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, y ordenar su registro debidamente es 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). Además, 

esto le otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los efectos, 

por lo que los términos para los remedios post sentencia 

disponibles se activarán una vez se notifique la sentencia y se 

archive en autos. Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 

840, 849 (2007); Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 

49, 57 (2001).  

Si una sentencia parcial adolece de la referida determinación de 

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

advendrá final por lo que la misma no constituirá más que una 

resolución interlocutoria, que podría revisarse únicamente mediante 

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

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

una vez recaiga sentencia final en el caso sobre el resto de las 

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

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008). Sin embargo, la 

revisión de una sentencia parcial interlocutoria no se encuentra dentro 

de las materias que podemos revisar según lo ha dispuesto la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. Por ello, el adolecer de la 
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expresión de finalidad constituye un impedimento para su revisión. 

Hasta que no se subsane una notificación defectuosa, no 

comenzarán a transcurrir los términos para solicitar remedios 

post sentencia que puedan interponerse ante la sentencia dictada.  

Las disposiciones discutidas anteriormente están directamente 

relacionadas con nuestra jurisdicción para acoger los recursos que nos 

son presentados. Como se sabe, la jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 

(2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 



 
 

 
KLAN201501401 

 

6 

848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B).  

IV 

 Según adelantamos, mediante recurso de apelación las 

apelantes impugnaron el dictamen titulado “Sentencia Parcial” 

notificado el 6 de julio de 2015, el cual desestimó la demanda en 

cuanto a la Dra. Katherine Pérez Burgos y el Dr. Jerónimo Lora Cruz, 

dejando pendiente la acción contra el resto de los demandados y 

dejando pendientes, a su vez, una reconvención y una demanda 

contra coparte. Sin embargo, la referida “Sentencia Parcial” adolece de 

la determinación de finalidad requerida por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  

 Al omitirse el cumplimiento con este requisito, la sentencia 

apelada carece de finalidad, por lo que al presente no constituye más 

que una resolución interlocutoria. No obstante, como ya mencionamos, 

ésta no puede ser revisada acogiendo el presente recurso como un 

certiorari, toda vez que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, fue 

enmendada para limitar nuestra facultad de revisión a ciertos asuntos, 

entre los cuales no se encuentra la revisión de una sentencia parcial 

interlocutoria. 

 Por consiguiente, corresponde que Instancia enmiende su 

Sentencia Parcial para incluir la expresión de final requerida por la 

citada Regla en aras de imprimirle finalidad a su dictamen y que, 

por consiguiente, se activen los términos para instar los remedios post 

sentencia correspondiente, incluyendo el derecho a recurrir en 

apelación ante este Tribunal. Debido a que estos términos aún no se 

han activado, la presentación de esta apelación resultó prematura y 

estamos impedidos de ejercer nuestra función revisora sobre el 

recurso por carecer de jurisdicción para ello. 
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V 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción debido a su presentación prematura. Una vez 

Instancia incorpore en su Sentencia Parcial la expresión de finalidad 

requerida por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, y la notifique 

como corresponda, se activaran los términos para presentar mociones 

post sentencia o recurrir ante nosotros mediante un recurso de 

apelación.  

 Consecuentemente, ordenamos el desglose del apéndice del 

recurso. 

Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se 

remita el mandato correspondiente a la presente sentencia para 

que entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo 

aquí ordenado. Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 

(2012), y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


