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RE S O LU CI Ó N  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

 La parte peticionaria, señora Ana H. Vega Negrón, su señor 

esposo, Juan F. Otero Rosado, y la Sociedad Legal de Gananciales 

entre ambos compuesta, comparece ante nos y solicita que 

revoquemos la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 7 de abril de 2016, notificada el 12 

de abril de 2016.  Mediante la misma, el foro primario declaró No 

Ha Lugar una demanda sobre daños y perjuicios, ello en cuanto al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 El 16 de febrero de 2012, la parte peticionaria presentó la 

acción civil de epígrafe en contra del Estado, por razón de los 

daños sufridos a causa de una caída provocada por un desnivel en 

una zanja construida en la carretera frente a su residencia.  Como 

resultado y luego de acontecidas las incidencias de rigor, el Estado 

presentó la correspondiente alegación responsiva.  En virtud de la 
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misma, negó las imputaciones de negligencia efectuadas en su 

contra y levantó la defensa de falta de jurisdicción, por razón de 

falta de parte indispensable.  En dicho contexto, adujo que la parte 

peticionaria no incluyó en el pleito a la compañía CJO 

Construction Corp. (CJO Construction), encargada de la 

construcción del badén, así como tampoco al Municipio de Vega 

Baja (Municipio), entidad que contrató los servicios de la referida 

empresa a tal fin.   

 En virtud del referido planteamiento, el 17 de junio de 2015, 

la parte peticionaria presentó una Solicitud para Enmendar la 

Demanda.  A tenor con la misma, requirió que se permitiera para 

la inclusión de las partes indicadas por el Estado.  El Tribunal de 

Primera Instancia proveyó para lo solicitado y, en consecuencia, 

ordenó la expedición de los emplazamientos en cuanto CJO 

Construction y al Municipio.  De los autos originales del caso en el 

tribunal primario surge que, el 29 de junio de 2015, los mismos 

fueron expedidos. No obstante, no consta que hayan sido 

diligenciados. 

 A pesar de lo anterior, el 14 de noviembre de 2015, el 

Municipio compareció al pleito mediante una Moción Solicitando 

Prórroga para Presentar la Alegación Responsiva.  Más tarde y 

habiéndosele concedido la prórroga solicitada, el 25 de noviembre 

de 2015, presentó una Moción de Sentencia Sumaria y solicitó la 

desestimación de la acción de epígrafe en cuanto a su persona.  

Contrario al proceder del Municipio, CJO Construction no efectuó 

acto de comparecencia alguno en la acción.  Así las cosas, el 28 de 

enero de 2016, con notificación del 8 de febrero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial 

respecto al Municipio y desestimó, con perjuicio, el pleito de 

epígrafe en cuanto a su persona.  Posteriormente, el 7 de abril de 

2016, notificada el 12 de abril siguiente, el foro a quo dictó 
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Sentencia y desestimó el pleito en cuanto al Estado.  Ningún 

pronunciamiento se emitió sobre CJO Construction.   

 Inconforme, el 13 de junio de 2016, la parte recurrente 

compareció ante nos mediante el presente recurso, el cual, en la 

más correcta aplicación de las normas pertinentes, acogemos como 

uno de certiorari.  Procedemos a expresarnos sobre la causa que 

nos ocupa, a tenor con el derecho que regula su trámite en alzada.  

II 

A 

 La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, 

establece que el término sentencia se refiere a toda determinación 

proveniente del foro de instancia que resuelve finalmente una 

cuestión litigiosa y de la cual puede interponerse el 

correspondiente recurso de apelación.  Una sentencia es final y 

definitiva cuando dispone del caso en sus méritos, dando por 

terminada la controversia de que trate, de manera tal que no quede 

otro asunto que atender, salvo la ejecución de la misma.  First Fed. 

Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872 (1995).  De este modo, la 

sentencia es el resultado de la aplicación del derecho a los hechos 

que se consideran, siendo su principal efecto establecer, de 

manera patente, los derechos de las partes.  Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).       

     Por otro lado, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.3, permite que, siempre que un pleito comprenda más de 

una controversia, ya sea mediante demanda, reconvención, 

demanda de coparte o demanda contra tercero, o figuren en el 

mismo partes múltiples, el tribunal dicte sentencia final, en cuanto 

a una o más de las reclamaciones o partes, sin disponer totalmente 

del caso, siempre que: 1) concluya expresamente que no existe 

razón para posponer dictar sentencia hasta la resolución final del 

mismo y; 2) ordene, a su vez, el registro de la 
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sentencia.  Incorporada la conclusión antes aludida, la sentencia 

parcial que en su día recaiga, será final en cuanto a la controversia 

que adjudica.  Por ende, luego de ordenado el registro y archivo en 

autos de su notificación, es que comienzan a decursar los términos 

para los procedimientos posteriores pertinentes.  Torres Capeles v. 

Rivera Alejandro, 143 DPR 300 (1997); Asociación de Propietarios v. 

Santa Bárbara Co., 112 DPR 33 (1982).       

Ahora bien, en la correcta interpretación de esta disposición 

estatutaria, nuestro estado de derecho ha sido enfático al 

establecer que, en defecto de los referidos criterios, cualquier 

determinación que adjudique menos del total de las reclamaciones 

en un pleito, así como, menos de los derechos y obligaciones de las 

partes en el mismo, no da por concluido el mismo. Siendo así, 

dicho dictamen se considera como una resolución interlocutoria, 

revisable, únicamente, mediante recurso de certiorari.  Abrams 

Rivera v. ELA, 178 DPR 914 (2010); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 

supra; García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); Asociación de 

Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra.  En el anterior contexto, 

en materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

procesal vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos de certiorari 

sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes finales emitidas por un Tribunal de 

Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del plazo de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la notificación del 

pronunciamiento que trate. Por su parte, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

(D), establece igual periodo para la formalización de dicho recurso.  

El antes aludido término es uno de estricto cumplimiento, 

admitiendo, de este modo, la existencia de justa causa de mediar 
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algún incumplimiento.  En lo aquí pertinente, el mismo también es 

de aplicación cuando un litigante interesa recurrir de una 

resolución interlocutoria emitida por un tribunal primario, aun 

dentro de un caso en el que el Estado o sus municipios son 

parte.  Abrams Rivera v. ELA, supra. 

B 

Finalmente, es por todos sabido que los tribunales de 

justicia deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento 

del mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 

(2014); Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 

(2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. Ríos Martínez y otros v. Comisión Local de 

Elecciones de Villalba, Res. 24 de agosto de 2016, 2016 TSPR 188.  

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122 (1998).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales 

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. Mun. de San Sebastián 

v. QMC Telecom, supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

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

 Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado de plano. Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, supra; Juliá, et als v. Epifanio 

Vidal, 153 DPR 357 (2001).  Así pues, su presentación carece de 

eficacia y no produce efecto jurídico alguno dado a que no existe 

autoridad judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 

DPR 208 (2000).  
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III 

 Las incidencias procesales acontecidas en la causa epígrafe, 

según surgen del contenido del expediente apelativo que nos ocupa 

y de los autos originales del caso en el tribunal primario, nos 

impiden ejercer nuestras funciones revisoras respecto a sus 

méritos.  Al examinar las mismas, resulta forzoso concluir que el 

presente recurso es uno tardío, hecho que nos priva de jurisdicción 

para actuar.   

 En principio, de los documentos sometidos a nuestra 

consideración se desprende que el Tribunal de Primera Instancia 

autorizó la enmienda de la demanda de epígrafe, a los efectos de 

proveer para la inclusión, como demandados, del Municipio de 

Vega Baja y de la compañía CJO Construction. En consecuencia, 

se ordenó la expedición de los emplazamientos correspondientes, 

ello a tenor con las exigencias procesales aplicables.  Sin embargo, 

de la prueba que examinamos no surge que los mismos hayan sido 

debidamente diligenciados. No obstante y pese a ello, sí consta la 

comparecencia del Municipio, a los fines de exponer su defensa 

respecto a las alegaciones en su contra.  En cuanto a su persona, 

el tribunal primario desestimó el pleito, al emitir una Sentencia 

Parcial.  Sin embargo, sobre CJO Construction, nada se dispuso.  

No surge expresión judicial respecto a si medió, o no, un acto de 

emplazamiento eficaz en derecho.  Ciertamente, de no haber sido 

emplazada dentro del plazo de 120 días dispuesto, el Tribunal de 

Primera Instancia estaba obligado a desestimar la acción de 

epígrafe en cuanto a la compañía, a tenor con lo dispuesto en la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3.  Por tanto, 

ante la omisión del dictamen pertinente y dado a que no se 

entendió sobre la participación, o no, de CJO Construction en el 

pleito, ni en el dictamen parcial respecto al Municipio, ni en la 

Sentencia aquí apelada, resulta correcto afirmar que el asunto en 
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cuestión no está revestido de finalidad.  Así, en vista de que el 

estado procesal de CJO Construction no ha sido judicialmente 

adjudicado, el pronunciamiento que nos ocupa no constituye una 

sentencia final, sino, una resolución.  De ahí la razón por la que el 

presente recurso no puede acogerse como uno de apelación, sino 

como de certiorari.   

 Ahora bien, tal cual esbozáramos, la parte que interese la 

revisión en alzada de una resolución interlocutoria emitida por un 

tribunal primario con competencia, dispone de un término legal y 

reglamentario de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 

la notificación del pronunciamiento que trate, para presentar el 

correspondiente recurso de certiorari.  En lo concerniente, el estado 

de derecho vigente es enfático al establecer que dicho plazo es de 

aplicación cuando se acuda en alzada de un pronunciamiento de la 

referida naturaleza, aun en casos en los que el Estado sea parte.  

Siendo así, en la presente causa, el dictamen que atendemos se 

notificó el 12 de abril de 2016.  Por tanto, de conformidad con la 

norma aplicable, la parte peticionaria disponía hasta en o antes del 

jueves 12 de mayo de 2016, para acudir ante el auxilio de nuestras 

funciones de revisión.  De este modo, habiendo acudido ante nos el 

13 de junio de 2016, a dos (2) meses de vencido el término 

establecido, no podemos sino declarar nuestra falta de autoridad 

para entender sobre la controversia que se nos propone.  Así, por 

razón de ser tardío, solo nos queda proveer para la desestimación 

del auto que nos ocupa. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.  

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

 
 Tribunal.                                             

                                                   Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


