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Sobre: 

Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2016.  

Juan A. Sánchez Rivoleda comparece ante nosotros mediante el 

recurso de epígrafe a fin de solicitar que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante la misma, el 

referido Tribunal desestimó la demanda en cuanto al codemandado 

Juan Carlos Quiñones Santiago. Luego de que el Apelante presentara 

una Moción de reconsideración, dicho Tribunal emitió otra 

Resolución el 22 de febrero de 2016, en la cual declaró no ha lugar la 

reconsideración solicitada por el Apelante. Ante dicha determinación, 

el Apelante presentó el recurso de epígrafe.  

El 26 de abril de 2013, el Apelante presentó una Demanda en 

cobro de dinero por servicios profesionales. En esta aparecían como 

demandados la señora Joanmarie Quiñones Molina (Demandada) y el 
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Apelado. Luego de varios trámites procesales y de que el Apelado 

presentara una Solicitud de desestimación, el Tribunal de Instancia 

emitió una Resolución en la cual declaró no ha lugar la solicitud del 

Apelado. Dicha Resolución fue emitida el 7 de octubre de 2015. 

Posteriormente, según alega el Apelante, se enteró de que el Apelado 

había solicitado reconsideración de dicha Resolución, a pesar de lo 

cual no se le había enviado copia de esta. Luego de varios trámites 

procesales, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en 

la cual declaró a lugar la reconsideración presentada por el Apelado y, 

en consecuencia, desestimó la demanda con respecto a este. El 

Apelante solicitó reconsideración de ello, mas fue declarada no ha 

lugar.  

 El 22 de febrero de 2016, el Tribunal de Instancia emitió una 

Sentencia contra la Demandada a la cual se le había anotado 

previamente la rebeldía. En esta Sentencia se condenó a la 

Demandada satisfacer al Apelante la suma de $36,708.19, junto con 

intereses, costas y gastos. En la Sentencia el Tribunal indicó que 

procedía dictar Sentencia Parcial Final, pues “no exist[ía] razón en 

derecho para así no hacerlo” y que la Sentencia Parcial sería “final 

para todos los fines en cuanto a reclamaciones o los derechos y 

obligaciones en ella adjudicada”. Sentencia, 22 de febrero de 2016. 

Asimismo, se ordenó el registro y archivo en autos de la copia de su 

notificación. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 



 
 

 

KLAN201600404 

    

 

3 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

La ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por 

lo que al determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil define la sentencia como 

“cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. 

Reglas de procedimiento civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. La 

sentencia le “„pone fin a la controversia . . . mediante una 

adjudicación final‟”, de manera que reste solamente ejecutarla. García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 332 (2005). Las 

sentencias finales son revisadas por el Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de apelación. Ley de la Judicatura de Puerto Rico 

de 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, 4 LPRA sec. 24y(a). Por otro lado, la Regla 42.1 de 

Procedimiento Civil establece que una resolución es “cualquier 

dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial”. 

Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 42.1. La resolución 

es el dictamen que “„adjudica un incidente respecto al procedimiento 

o a los derechos y obligaciones de algún litigante o en cuanto a algún 

aspecto de la reclamación o reclamaciones que se dilucidan en el 

proceso . . .‟”. García Morales v. Padró Hernández, supra, en la pág. 

332 (citando a Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto 
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Rico, Derecho Procesal Apelativo 351 (2001)). Las resoluciones y 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia están sujetas a la revisión 

del Tribunal de Apelaciones mediante el recurso del certiorari. Ley de 

la Judicatura, supra, 4 LPRA sec. 24y(b). 

En lo que concierne las sentencias parciales, la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación. 

. . 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. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, 

R. 42.3 (énfasis suplido). 

 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil es equivalente a la Regla 43.5 

de las Reglas de procedimiento civil para el Tribunal General de 

Justicia, 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 43.5 (derogada). En la Regla 43.5 

se disponía lo siguiente:  

En ausencia de la referida conclusión y orden 

expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de 

decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique 

menos del total de las reclamaciones, no terminará el 

pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones y la 

orden u otra forma de decisión estará sujeta a 

reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier 

momento antes de registrarse sentencia adjudicando 

todas las reclamaciones. Reglas de procedimiento civil 

para el Tribunal General de Justicia, 1979, supra, R. 

43.5 (derogada). 
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Al amparo de la Regla 43.5, jurisprudencialmente se estableció que de 

no cumplirse con “ambos requisitos, cualquier orden o forma de 

decisión que adjudique menos de la totalidad de las partes, no finaliza 

el pleito y se entiende que se trata de una resolución interlocutoria”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); Abrams 

Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 927 (2010). 

El Apelante comparece solicitando la revisión de una 

Resolución que no cumple con los requisitos establecidos en la Regla 

42.3 de las actuales Reglas de Procedimiento Civil. Reglas de 

procedimiento civil de 2009, supra, R. 42.3 Por lo tanto, al recurrir de 

una resolución y no de una sentencia parcial, no procede la revisión 

mediante el auto de apelación.  

En tal sentido, acogemos el recurso presentado como certiorari, 

aunque mantenemos su catalogación alfanumérica por economía 

procesal. No obstante, optamos por no expedir el auto solicitado pues 

la resolución recurrida no está contemplada dentro de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil como una de las revisables mediante dicho 

recurso. Id. R. 52.1. Si bien en dicha Regla se dispone del recurso de 

certiorari para revisar “la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”, no se establece que se pueda utilizar dicho recurso para 

revisar la concesión de una moción de carácter dispositivo, como 

sucede en el caso de epígrafe. Id. Tampoco encontramos que el no 

atender el recurso en este momento como un certiorari constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. Id. 

En cuanto el Tribunal de Primera Instancia emita una sentencia 

conforme a derecho, el Apelante podrá revisar esta determinación 

mediante el recurso de apelación correspondiente. 
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Por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Regla 

40 de las del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, se 

deniega el auto de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


