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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 Mediante recurso de apelación comparecen el señor 

Ignacio Vega Santos, la señora Yahaira Rodríguez Báez y CR 

Heavy Transport, Inc. (en conjunto la parte apelante), y solicitan 

la revisión de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez (TPI) emitida el 6 junio de 2016 y notificada el       

9 de junio del mismo año. 

Por las razones que a continuación señalamos, nos vemos 

obligados a desestimar el recurso ante su presentación 

prematura. 

I. 

Debido a lo que motiva nuestra decisión es un asunto de 

naturaleza estrictamente procesal, nos limitamos a exponer 

aquellos hechos que resultan imprescindibles. 

La acción trata de una demanda sobre impugnación de 

confiscación de unos vehículos de motor y de equipo pesado, en 
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contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre otros 

(ELA). Dicha confiscación fue producto de una querella radicada 

por el señor David Ortiz (Sr. Ortiz) que da inicio a una 

investigación policiaca sobre un equipo pesado que se 

encontraba en el municipio de San Germán. Dicha investigación 

sustenta la determinación de ocupar una serie de vehículos de 

motor, un equipo pesado propiedad de la parte apelante el 3 de 

noviembre de 2012. 

La parte apelante arguye que todo se debió a un 

malentendido. Que tanto la parte apelante como el querellante 

señor Ortiz son personas que se dedican a la transportación, 

uso, compraventa y manejo de equipo pesado; que la situación 

que motivó la confiscación de los bienes objeto de la 

controversia fue una confusión entre las partes. Abona a ello la 

manifestación del querellante de no tener interés en un proceso 

criminal contra el apelante. Finalmente, tanto el Departamento 

de Justicia, ni la Policía de Puerto Rico  determinaron  someter 

cargos criminales contra el apelante. 

Entretanto, se continúa con el trámite procesal de la acción 

civil de impugnación de confiscación ante el TPI. La parte 

apelante presenta Moción Solicitando Adjudicación Sumaria. 

Oportunamente, el ELA replica a dicha solicitud y la parte 

apelante presenta Dúplica a Réplica de Moción de Sentencia 

Sumaria. Consecuentemente, el TPI en Resolución de 4 de junio 

de 2014 declara No Ha Lugar la sentencia sumaria de la parte 

apelante y señala la celebración de vista evidenciaría por los 

señalamientos de violación a la Ley para la Protección de 

Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987,          

9 LPRA Sec. 3101, et seq. Dicha resolución fue notificada en el 

formulario OAT-750. 
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Así las cosas, la parte apelante presenta el 16 de julio de 

2015 una Moción de Reconsideración donde aduce que la 

resolución no fue debidamente notificada y que no cumple con 

los requisitos de una sentencia parcial final. No obstante, el ELA 

arguye que la solicitud era tardía ya que había pasado más de 

un año desde que se emitió la Resolución. En consecuencia, el 

TPI emite sentencia el 6 de junio de 2016, notificada el 9 de 

junio del mismo año, donde declara no ha lugar la Moción de 

Reconsideración del apelante y desestima la totalidad del caso 

sin celebrar la vista evidenciaria que se ordena en la resolución 

impugnada. Entre otras, el TPI señala en su sentencia que: “… el 

tribunal consigna que la Resolución emitida por el juez Trabal 

Cuevas cobró fuerza de ley luego de no haber sido recurrida 

según lo dispuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil,        

32 LPRA Ap. III. Es decir, una vez transcurrieron los términos 

para solicitar la reconsideración por el mismo tribunal o su 

revisión en alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la 

determinación hubiese sido modificada o revocada….” 

Inconforme, se presenta un recurso de apelación donde se 

imputa la comisión de los siguientes errores por el TPI: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA POR VOZ DEL HONORABLE MIGUEL 
TRABAL EN SU MAL DENOMINADA RESOLUCION DE 

JUNIO DE 2014 AL DECLARAR HA LUGAR LA 
ADJUDICACIÓN SUMARIA A FAVOR DEL ELA DE 

PUERTO RICO EXISTIENDO CONTROVERSIA DE 

HECHOS BONAFIDE LAS CUALES DEBÍAN DE SER 
DILUCIDARSE [SIC] EN UNA VISTA EVIDENCIARÍA 

EN SU FONDO Y ADVERSATIVA. 
 

COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA POR VOZ DEL [SIC] 

HONORABLE LUCY I RIVERA DONCEL AL EMITIR UNA 
SENTENCIA EL 6 DE JUNIO DE 2016 Y NOTIFICADA 

EN 9 DE JUNIO DEL MISMO AÑO RESOLVIENDO QUE 
LA MAL DENOMINADA RESOLUCIÓN 4 DE JUNIO DE 

2014 AL FINAL Y FIRME Y QUE HABÍA ADJUDICADO 
YA CADA UNA DE LAS CONTROVERSIA. 
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    Lo anterior, provoca que la decisión que ahora se nos 

solicita revisar no constituya una sentencia parcial final, sino un 

dictamen interlocutorio que se rige por las reglas de certiorari y 

no las de apelación. Veamos el derecho aplicable a esta 

situación. 

II. 

 Por exigencias del debido proceso de ley, en todo 

procedimiento adversativo es esencial la notificación adecuada 

de las determinaciones emitidas en un pleito. Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390,396 (2005). El deber de notificar a la 

parte 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. 

als. v. Hospital et. als., 186 DPR 889, 906 (2012). Para que una 

comunicación 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 
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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 vs. 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 

resuelto que “[e]s solo 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 Maxan 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“. Id., 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 decididamente 

es que la parte afectada por el dictamen queda 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. de San 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, no hacen de la final por lo que la 

misma no constituirá una que una resolución interlocutoria, que 

podría revisarse únicamente mediante recurso de certiorari. 
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García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005); Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,95 (2008). Empero, la revisión 

de una sentencia parcial interlocutoria no se encuentra dentro de 

las materias que podemos realizar según lo ha dispuesto la   

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

El defecto de la expresión de finalidad en una sentencia 

parcial constituye un impedimento para su revisión y posterior 

ejecución. En estos casos, precisa que el Tribunal de Primera 

Instancia subsane tal defecto para que entonces se activen 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 no son presentados. Como se sabe la 

jurisdicción se ha definido como  el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar 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. Sola-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 67,682 (2011). Así pues, 

tanto los foros de instancia como los foros apelativos tienen el 

deber de primeramente, analizar en todo caso, su jurisdicción 

para atender la controversia presentada, por lo que los 

tribunales están llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes levante 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. Pub., 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 
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son material 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. als. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Finalmente, conviene resaltar que uno de los principios 

vitales de nuestro ordenamiento procesal civil es la certidumbre 

y estabilidad en los procesos judiciales. Los principios son fuente 

de diversas doctrinas, entre las cuales se encuentra, por 

ejemplo, la doctrina de la ley del caso. Entendemos además que 

todos son parte integral del debido proceso de ley. Ha dicho el 

Tribunal Supremo que los Tribunales de Primera Instancia 

“deben realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la emisión 

de dictámenes contradictorios e inconsistentes”. Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992). Consideramos, 

además, que los tribunales siempre deben cerciorarse de que 

sus dictámenes sean claros para que las partes queden 

debidamente integradas de los remedios concedidos. También, la 

claridad de las decisiones facilitan nuestra función revisora y 

propender a poder dar preferencia de corrección a tales 

dictámenes. 

III. 

Como antes expusimos la sentencia de la cual se recurre 

que fue emitida el 6 de junio de 2016 contiene la siguiente 

disposición: “…a pesar de que el término para presentar una 
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moción de reconsideración de la orden o resolución emitida es 

uno de estricto cumplimiento, la parte promovente omitió 

demostrar la existencia de justa causa para la tardanza y 

negligencia en el reclamo de su derecho. Ante la inercia y la 

desidia demostrada por ésta, entendemos que no existe 

justificación alguna para la demora en presentar oportunamente 

su reclamo. El Tribunal consigna que la Resolución emitida por el 

juez Rafael Trabal Cuevas cobró fuerza de ley luego de no haber 

sido recurrida según lo dispuesto por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. …La Resolución emitida el     

4 de junio de 2014 tuvo el efecto de disponer y adjudicar el caso 

en sus méritos.” 

Consecuentemente, era obligación del foro primario 

percatarse que la resolución del juez Trabal que acoge en su 

Sentencia de 6 de junio de 2016 adolecía en su parte dispositiva 

el lenguaje exigido por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Por lo tanto, el referido dictamen no constituye una 

sentencia parcial, sino una mera resolución que requiere de una 

disposición definitiva. Al no hacerlo, nos obliga a desestimar el 

recurso instado, puesto que el dictamen cuestionado también 

constituye una mera resolución, carente de finalidad. El recurso 

de apelación no está disponible para dictámenes interlocutorios, 

así que corresponde en ese caso analizar si podemos enmarcar 

la decisión impugnada dentro del vehículo procesal de Certiorari. 

Para ello debemos remitirnos al texto de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, del que se puede apreciar que 

solamente están disponibles para ser revisados de forma 

discrecional los siguientes asuntos: resoluciones órdenes 

interlocutorias dictadas bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, y denegatorias de mociones de carácter 
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dispositivo. Por excepción, podemos también revisar  y órdenes 

o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Id. 

Como bien puede apreciarse, un dictamen que concede un 

remedio, como el que tenemos ante nosotros, no es susceptible 

de ser considerado mediante un recurso de Certiorari. En 

consecuencia, estamos ante un dictamen que sólo puede ser 

revisado mediante recurso de apelación, pero que al constituir 

una sentencia incompleta resulta prematura nuestra 

intervención. 

IV.   

Por las razones antes expuestas, se desestima el presente 

recurso ante su presentación prematura.  Se ordena al TPI que 

aclare si el dictamen recurrido es una sentencia parcial final o 

una resolución, y consecuentemente, se notifique con el 

formulario de OAT correcto. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


