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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I 

La compañía Pipeliners of Puerto Rico, Inc. (“Pipeliners”) es 

una empresa autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, dedicada 

a actividades de construcción y de mantenimiento de facilidades de 

alcantarillados. El Sr. Alexis Fuentes Hernández era oficial y/o 

accionista principal de Pipeliners.  Por su parte, Pipeliners fue 

contratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 

para la realización de numerosos proyectos de dicha entidad 

pública y para el mantenimiento de diversas líneas de 

alcantarillados. Alegadamente, Mapfre Praico Insurance Company 

(Mapfre), emitió fianzas para asegurar el pago de estos proyectos.   

Puerto Rico Wire Products, Inc. (PR Wire), y Ace Forming 

Systems, Inc. (Ace), son corporaciones dedicadas a la venta y/o 

alquiler de materiales que se emplean en la construcción y/o 

mantenimiento de los sistemas de alcantarillados. En el descargo 

de sus contratos con la AAA, Pipeliners adquirió materiales de PR 
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Wire y de Ace. Los materiales adquiridos supuestamente se 

utilizaron para proyectos de la AAA dentro del distrito judicial de 

Ponce.  

El 23 de diciembre de 2003 PR Wire y  Ace presentaron 

demanda en cobro de dinero contra Pipeliners of Puerto Rico, Inc., 

el Sr. Alexis Fuentes Hernández (por haber garantizado el crédito 

personal y solidariamente), Mapfre, la AAA y el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico, para el cobro de los $800,855.91 que 

alegadamente se les adeudaba por concepto de los materiales 

suplidos a los proyectos de la AAA.  En su Demanda, PR Wire y 

Ace no identificaron los proyectos pendientes de pago. 

El 31 de mayo de 2011, Pipeliners presentó Demanda contra 

coparte contra la AAA en la que alegó, entre otras cosas, que esta 

no había cumplido con su obligación de pago para algunos de los 

proyectos contratados. El 13 de marzo de 2012, la AAA presentó 

una contestación a dicha Demanda. En el transcurso del pleito el 

Tribunal de Primera Instancia emitió dos sentencias parciales 

mediante las cuales se desestimó la Demanda contra Mapfre y el 

Banco de Desarrollo.1  

El 30 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Resolución mediante la cual, entre otras cosas, eliminó todas 

las alegaciones de Pipeliners por haber incumplido con una Orden 

dictada el 21 de marzo de 2013. A su vez, el 17 de mayo de 2013, 

la AAA presentó una Moción Solicitando Desestimación de la 

Demanda Contra Coparte. El 31 de mayo de 2013, el Foro apelado 

dictó Sentencia en Rebeldía Parcial, mediante la cual declaró con 

lugar la Demanda presentada contra Pipeliners. Condenó a 

Pipeliners a satisfacer a PR Wire y Ace la suma de $598,253.35 

($596,164.22 a PR Wire y $2,089.13 a Ace) más los intereses 

                                                 
1 El 16 de febrero de 2012 y el 9 de enero de 2013, se dictaron sendas 
sentencias parciales mediante las cuales se desestimó la demanda en cuanto al 

Banco de Desarrollo y Mapfre, respectivamente.  



 
 

 
KLAN201600382    

 

3 

legales acumulados desde la radicación de la Demanda, las costas 

y la suma de $5,000.00 para honorarios de abogado. El 2 de 

agosto de 2013, el Foro primario dictó una Orden mediante la cual 

ordenó al Secretario del Tribunal a expedir un Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia para proceder con la ejecución de la 

sentencia dictada en el caso.  En esa misma fecha, la Secretaría 

del Tribunal expidió un Mandamiento de Ejecución de Sentencia 

requiriendo al alguacil del Tribunal a que procediese a embargar 

los bienes de Pipeliners y que vendiera los mismos en pública 

subasta para satisfacer la deuda. 

El 12 de septiembre de 2013, notificada el 16, el Tribunal 

dictó una Sentencia Parcial, en la que desestimó con perjuicio la 

Demanda contra coparte presentada por Pipeliners contra la AAA, 

por haberse eliminado la totalidad de las alegaciones presentadas 

por Pipeliners mediante la Resolución del 30 de abril de 2013. El 

Foro primario concluyó que Pipeliners no probó su caso contra la 

AAA. 

Así las cosas, y luego del descubrimiento de prueba, el 22 de 

noviembre de 2013 PR Wire y Ace presentaron una moción 

solicitando que se dictara sentencia sumaria en el caso. En 

esencia, alegaron que existía un retenido de proyectos en manos de 

AAA que era suficiente para el pago de la reclamación instada y 

que la AAA se negaba a efectuar dicho pago. Alegó que conforme al 

Art. 1489 del Código Civil, estas tenían una acción directa contra 

la AAA.  

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

presentación de varias mociones dispositivas denegadas por el 

Foro apelado, el 23 de septiembre de 2014 la AAA presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria. Alegó, en síntesis que PR Wire y 

ACE no habían presentado una alegación que justificara la 

concesión de un remedio ya que no habían podido identificar en 
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ninguno de los escritos presentados al Tribunal, los proyectos en 

los cuales alegaron que Pipeliners era contratista y de los cuales la 

AAA supuestamente era dueña. Además, la AAA solicitó que se 

dictara sentencia sumaria declarando No ha lugar la Demanda y 

desestimando el presente caso con perjuicio, con especial 

imposición de costas y honorarios de abogado a su favor. 

Luego de haber transcurrido el término de veinte (20) días 

declarado por la Regla 36.3(b) de las de Procedimiento Civil2 para 

presentar una contestación a una moción de sentencia sumaria,  

la AAA solicitó al Tribunal que se diera por sometida su solicitud 

de sentencia sumaria, sin oposición. El 27 de octubre de 2015, el 

Tribunal dictó Orden, notificada el 2 de noviembre de 2014, a 

través de la cual declaró sometida, sin oposición, la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la AAA. A pesar de ello, el 27 de 

octubre de 2015 PR Wire y Ace presentaron una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 6 de noviembre de 2015, la AAA presentó réplica en la que 

argumentó que la oposición presentada por PR Wire y Ace no 

cumplía con los requisitos procesales impuestos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil,3 y su más reciente jurisprudencia 

interpretativa. Examinados los escritos, el 8 de febrero de 2016 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia mediante la cual 

desestimó la demanda y condenó a PR Wire y Ace a pagar a la 

codemandada AAA la cantidad de $2,000.00 por honorarios de 

abogado y temeridad. 

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que de un análisis 

minucioso de los escritos dispositivos presentados por las partes 

surgía que PR Wire y ACE no cumplieron con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, ni con el estándar establecido por el Tribunal 

                                                 
2 32A LPRA Ap. V, R. 36.3(b). 
3 32 LPRA Ap. V. R. 36 
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Supremo de PR en Zapata Berríos v. J.R. Montalvo Cash & Carry,4 

ya que no contestaron de forma detallada y específica ninguno de 

los hechos propuestos como incontrovertidos por la AAA en su 

Moción de Sentencia Sumaria. Señaló que PR Wire y ACE tampoco 

controvirtieron los hechos materiales demostrados por la AAA en 

su moción dispositiva, apoyadas a su vez por documentos y una 

declaración jurada fehaciente que las sostenían. El Foro apelado 

añadió que PR Wire y ACE no pudieron demostrar que los 

materiales y mano de obra que suplieron a Pipeliners se le 

suplieron en proyectos específicos de la AAA.  Ello en vista de que 

no lograron identificar los proyectos que podrían convertir a la AAA 

en su deudor al amparo del Artículo 1489 del Código Civil, de ser 

exigible el pago, ya que tampoco demostraron que en los alegados 

proyectos sobre los cuales reclamaba cobro, existía una deuda 

válida, vencida, líquida y exigible en contra de la AAA. Explicó que 

las descripciones vagas e imprecisas que PR Wire ofreció no fueron 

suficientes para satisfacer el crisol apremiante de los contratos con 

entidades gubernamentales. PR Wire y Ace solicitaron la 

reconsideración del dictamen, mas ello fue denegado por el 

Tribunal de Primera Instancia el 25 de febrero, mediante 

Resolución notificada el 1ro de marzo de 2016.   

Inconformes, PR Wire y Ace acudieron ante nosotros 

mediante recurso de Apelación el 21 de marzo de 2016. Alegaron la 

comisión de los siguientes errores por el Tribunal de Primera 

Instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia desestimando la Demanda 

presentada en todas sus partes, cuando ya 

previamente había dictado “Sentencia en 

Rebeldía Parcial” el 31 de mayo de 2013, 

declarando Con Lugar la Demanda contra la 

                                                 
4 supra. 
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parte codemandada principal Pipeliners of 

Puerto Rico, Inc., la cual es final y firme.  

 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

limitar la Sentencia dictada a la 

desestimación de la Demanda única y 

exclusivamente en cuanto a la parte 

codemandada Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico.  

 

II 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil,5 define el término 

“sentencia” como cualquier determinación del Tribunal de Primera 

Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual 

pueda apelarse. En ocasiones, dentro de un mismo pleito, no es 

necesario esperar a resolver todas las reclamaciones para que el 

tribunal pueda dictar sentencia. La Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil,6 establece el vehículo procesal que tienen los tribunales para 

dictar sentencia en la situación antes descrita.7 La Regla establece 

que:   

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 los términos dispuestos en las Reglas 

43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice.8   

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
6 32 LPRA Ap. V, R 42.3. 
7 Véase: U.S. Fire Ins. Co. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 DPR 962 (2000). 
8 32 LPRA Ap. V, R 42.3 



 
 

 
KLAN201600382    

 

7 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, permite darle finalidad 

a una sentencia que termine menos de la totalidad de un pleito. 

Esta regla es aplicable sólo cuando en un pleito de múltiples 

reclamaciones o múltiples partes, la sentencia parcial que se dicta 

adjudica menos del total de las reclamaciones o de los derechos y 

obligaciones de menos de la totalidad de las partes.9  

Reiteradamente ha establecido el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que una sentencia ha de resolver definitivamente todas 

o alguna de las reclamaciones separables, de manera que permita 

su apelación o revisión y pueda llegar a ser ejecutable. 10  De lo 

contrario no sería sentencia, faltándole el elemento de finalidad 

dispositiva,11 y sería una mera resolución, como la que solo 

resuelve el aspecto de negligencia en una causa de daños.12 Según 

dispuso el Tribunal Supremo en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,13 

no puede considerarse o denominarse como “final” un dictamen 

interlocutorio del tribunal que tan sólo resuelva una controversia 

del caso.  

III 

La principal contención de PR Wire y ACE es que el dictamen 

recurrido, al expresar que desestima la demanda, sin más, resulta 

en una desestimación general en cuanto la totalidad del pleito. En 

primer lugar, temen que dicho dictamen haya tenido el efecto de 

invalidar la Sentencia Parcial dictada contra Pipeliners. 

 No cabe duda de que en este caso el Foro primario emitió 

una Sentencia Parcial al amparo de la Regla 43.2 declarando con 

lugar la demanda en contra Pipeliners, condenándole a pagar 

$598,253.35 favor de PR Wire y Ace. Dicha Sentencia, a todas 

                                                 
9 U.S. Fire Ins. Co. v. Autoridad de Energía Eléctrica, supra, pág. 968.   
10 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 543-545 (2001); U.S. Fire Ins. 

Co. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967-968 (2000); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642, 656-57 (1987).   
11 Camaleglo  v.  Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20 (1986). 
12 Díaz  v.  Navieras de P.R., 118 DPR 297 (1987).   
13 supra. 
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luces, advino final y firme por cuanto no fue apelada. Lo anterior 

fue detallado por el Foro primario en la Sentencia apelada,14 al 

establecer que producto de la Sentencia Parcial contra Pipeliners se 

emitió el Mandamiento de Ejecución de Sentencia. Habiéndose 

adjudicado el pleito contra Pipeliners, solo permanecían sin 

adjudicar los reclamos de la Demanda contra las partes 

codemandadas, AAA y Fuentes Hernández. A todas luces, la 

desestimación de la demanda dispuesta por el Foro recurrido 

mediante la Sentencia no incluyó a Pipeliners debido a que el pleito 

contra esta parte había culminado mediante Sentencia  en Rebeldía 

Parcial del 31 de mayo de 2013. 

En su segundo señalamiento PR Wire y ACE alegan que el 

dictamen recurrido, al expresar que desestimaba la Demanda, sin 

más, resultó en una desestimación general en cuanto a todos los 

codemandados que permanecían en el pleito, esto es, la AAA y 

Alexis Fuentes Hernández, aun cuando sobre este último no se 

formuló determinación alguna en la Sentencia.  

De una revisión de las determinaciones de la Sentencia surge 

que el Foro primario se limitó a discutir los argumentos y prueba 

presentados por la AAA en su solicitud de Sentencia Sumaria, de 

modo que su adjudicación resultó solo en cuanto a esa parte. Esta 

interpretación es cónsona con la ausencia de expresión en el 

expediente de la posición del otro codemandado en el pleito, 

Fuentes Hernández, en reacción a las mociones dispositivas, y la 

ausencia de expresión en la Sentencia sobre los méritos de los 

reclamos en contra de dicha parte. No obstante, reconocemos que 

el lenguaje final de la Sentencia resulta confuso, por cuanto 

expresa una desestimación de la Demanda, sin especificar las 

partes incluidas en la adjudicación. Consideramos que el Foro 

primario debió especificar que la desestimación de la demanda se 

                                                 
14 Sentencia, Apéndice de la Apelación, página 4b.  
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limitaba al reclamo en cuanto a la AAA, y que por ende, se trataba 

de una sentencia parcial.  

No obstante, en vista de que en la Sentencia impugnada solo 

se adjudicaron las alegaciones sobre la AAA --en respuesta de su 

moción dispositiva--,  y no se incluyó el lenguaje de la Regla 42.3, 

la misma resultó en un  dictamen interlocutorio, por cuanto no 

dispuso del pleito en cuanto a la totalidad de los codemandados. 

Ello nos obliga a acoger el recurso presentado como uno de 

Certiorari y a devolver el caso al Foro primario para la continuación 

de los procedimientos. 

IV 

Por todo lo anterior, se expide el recurso de Certiorari 

presentado solo para modificar el dictamen impugnado y 

especificar que la desestimación de la Demanda allí dispuesta es 

solo en cuanto a la AAA.  Así modificado, se devuelve el caso para 

la continuación de los procedimientos, que incluye la 

determinación del foro apelado de que no hay razón para posponer 

dictar Sentencia Parcial final contra la AAA a tenor con la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil  y la doctrina jurídica que la interpreta. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


