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Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Humacao 
 
Caso Núm. 

HSCI200901263 
 

Sobre:  
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova1; la 
Jueza Varona Méndez; el Juez Bonilla Ortiz; y el Juez Rivera 

Torres 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a   30   de  marzo de 2016. 

Compareció ante nosotros David Rodríguez Costa para 

solicitar que revisemos una Resolución  y Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, que declaró “No 

ha lugar” su solicitud para que se señalara vista respecto a la 

reconvención que había presentado.  

I. 

En febrero de 2003, Jesús Márquez Hernández presentó una 

demanda sobre declaratoria de servidumbres, y daños y 

perjuicios2. El demandado –aquí apelante-, David Rodríguez Costa, 

contestó la demanda y presentó una reconvención. Luego de varios 

trámites procesales, el 1 de diciembre de 2008 el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio, por 

incumplimiento de las partes, tanto la demanda como la 

reconvención. El señor Rodríguez Costa apeló de esta 

                                                 
1 La Juez Goméz Córdova no interviene. 
2 HSCI200300139. 
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determinación ante este Tribunal en el caso KLAN20090006. Alegó 

diligencia y, en su defecto, que no procedía imponerle una sanción 

tan severa como la desestimación de la reconvención, pues el foro 

primario no le había hecho advertencias ni impuesto 

amonestaciones previas como hizo ante la desidia de la otra parte. 

Su planteamiento fue acogido, y en virtud de ello modificamos la 

Sentencia apelada a los únicos efectos de revocar la desestimación 

de la reconvención. Devolvimos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que dilucidara la acción presentada.  

En octubre de 2009, el señor Márquez Hernández (en 

adelante, el recurrido), volvió a presentar la misma acción de 

daños y perjuicios en contra del señor Rodríguez Costa (en 

adelante, el peticionario)3 y pidió que la reconvención que quedó 

pendiente del caso previo se procesara conjuntamente con su 

demanda. El peticionario contestó la demanda y nuevamente 

reconvino.  

Luego de varios trámites procesales, el 10 de junio de 2015, 

notificado el 12 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (primario, o foro recurrido), 

desestimó la demanda sin perjuicio, por entender que hacían falta 

partes indispensables sin cuya presencia no podía adjudicarse la 

controversia4. Nada dispuso en torno a la reconvención.  

El 21 de septiembre de 2015, el peticionario presentó una 

moción en la que solicitó que se señalara una vista en su fondo 

para atender su reconvención. La parte recurrida se opuso, 

alegando que la sentencia recurrida había resuelto todas las 

controversias entre las partes, y que al no haberse pedido 

reconsideración ni apelado dentro del término para hacerlo, dicho 

                                                 
3 HSCI200901263. 
4 En la acción se alegó que el demandado había intervenido ilegalmente con las 

colindancias de la propiedad del demandante; y, al así actuar, había dejado su 
finca enclavada. El foro primario entendió que, para atender dicha controversia, 

los colindantes eran partes indispensables.  
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dictamen advino final y firme desde el 13 de agosto de 2015. El 

foro recurrido denegó la solicitud de señalamiento de vista. 

El 16 de noviembre de 2015 el apelante pidió 

reconsideración. En este nuevo escrito, solicitó que se 

calendarizara su reconvención del 21 de mayo de 20035, la cual se 

consolidó con el caso en cuestión. El recurrido se opuso y alegó 

que la moción del peticionario era frívola, por lo que solicitó que se 

le impusieran honorarios de abogado. Mediante Resolución y 

Orden del 12 de enero de 2016, notificada el 14 del mismo mes y 

año, el foro primario denegó tanto la solicitud de calendarización 

de vista, como los honorarios de abogado por alegada frivolidad. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros para 

solicitar que revisemos la Resolución y Orden. Imputó como único 

error que el foro recurrido denegara la celebración de la vista en su 

fondo de la reconvención. 

Por su parte, el recurrido Jesús Márquez Hernández 

compareció para oponerse a la expedición del recurso de certiorari 

presentado.  Sostiene que no se configuran en este caso los 

criterios para la expedición del recurso.  Además, aduce que la 

solicitud es improcedente, habida cuenta de que la reconvención 

había sido previamente desestimada mediante sentencia parcial 

dictada el 20 de febrero de 2015.  Arguye que el peticionario omitió 

gran parte de los hechos procesales medulares del caso, con lo que 

ha pretendido inducir a error a este Tribunal.  Según aduce, previo 

a la radicación de esta acción, el compareciente había presentado 

una acción judicial contra la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, sobre la misma finca y causas comunes a la acción 

contra el recurrido.  Sostuvo que las causas de acción del 

peticionario contra el recurrido continuaron como reconvención.  

                                                 
5 Esto es, la reconvención presentada en el caso previo, la cual mediante 

Sentencia de este Tribunal le ordenamos atender al foro primario.  
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Sostuvo que el 20 de febrero de 2015 el peticionario solicitó en 

corte abierta el desistimiento de su reconvención, por lo que el foro 

primario dictó una Sentencia Parcial final en la que dio por 

desistida la reconvención.  El recurrido acompañó con su escrito 

su apéndice, del cual surge que el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Sentencia Parcial Final el 20 de febrero de 2016, 

notificada el 13 de marzo de 2015 que dispuso que “[a]tendido el 

aviso de desistimiento en cuanto a la reconvención, el Tribunal 

dicta sentencia de conformidad parcial final.”  Sin embargo, el 

referido dictamen carece de finalidad conforme a la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, y fue emitido bajo el 

caso Civil Núm. HSCI200300139.   

II. 

Distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir o no un recurso de certiorari.  Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está 

sujeta a ciertas disposiciones de ley que regulan el tema. Así, al 

amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

52.1), se delimitaron los asuntos revisables por la vía del certiorari 

para permitir revisar resoluciones interlocutorias cuando, entre 

otras circunstancias, “esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia”. Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40) 

establece los criterios para ejercer nuestra discreción para expedir 

un recurso de certiorari, en aquellos casos en que la resolución 

recurrida esté comprendida entre las que pueden ser revisadas por 

la citada Regla 52.1, supra.  Entre otros criterios, la Regla 40 

justifica la expedición del auto solicitado “si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho”.  
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Por la vía del certiorari, un foro de mayor jerarquía puede 

revisar las resoluciones y órdenes interlocutorias de un tribunal  

inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1.  Sobre el particular, compete aclarar la diferencia 

entre lo que es una resolución versus una sentencia:  una 

resolución pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, 

mientras una sentencia pone fin a la controversia entre las partes 

mediante una adjudicación final. U.S. Fire Ins. v. AEE, 151DPR 962 

(2000); Rodríguez v. Tribunal Municipal, 74 DPR 656, 664 (1953).  

Una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en 

sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma tal, que 

no quede pendiente nada más que su ejecución. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 (2008). Sin embargo, también 

existe la sentencia parcial final. Al respecto, la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 42.3) dispone que, cuando 

en un litigio civil existen múltiples partes o reclamaciones, estas 

pueden adjudicarse de forma parcial sin disponer de la totalidad 

del pleito.  

Para que una adjudicación al amparo de la antedicha Regla 

constituya una sentencia parcial final, el Tribunal de Primera 

Instancia deberá concluir expresamente al final de su dictamen 

que “no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones [o partes] hasta la resolución total del pleito”, 

además de ordenar el registro de la sentencia.  Íd.; Torres Capeles 

v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997).   Lo antes indicado 

es lo que, para todos los efectos, le otorga finalidad a la sentencia 

parcial.  Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 

849 (2007); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). 

Además, es lo que permite que comiencen a correr los términos 

para recurrir de tal determinación.  Figueroa v. Del Rosario, supra. 
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  Por lo antes señalado, el Tribunal Supremo ha destacado 

que "no es el nombre lo que determina si tal dictamen es una 

resolución o es una sentencia. Un dictamen judicial puede 

titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa". 

García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005)6. Por lo tanto, si la 

sentencia parcial no incluye una determinación de finalidad, la 

misma no constituirá más que una resolución interlocutoria, 

revisable mediante recurso de certiorari, o mediante recurso de 

apelación cuando recaiga sentencia final. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 95.    

De otro lado, si se trata de casos con múltiples causas de 

acción, si el Tribunal de Primera Instancia no adjudicó en la parte 

dispositiva de su sentencia “todas las reclamaciones y los derechos 

y obligaciones de todas las partes en el pleito”, la reclamación 

omitida “permanece viva y pendiente de adjudicación”.  Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 658 (1987).   

III. 

El peticionario compareció ante nosotros para solicitarnos 

que revisemos una resolución y orden del foro recurrido que 

denegó su pedido para que celebrara una vista en su fondo en 

torno a la Reconvención.  

Según expusimos en la primera parte de este escrito, el 

nombre no es lo que hace que un dictamen sea sentencia o 

resolución. García v. Padró, supra. En el caso ante nuestra 

consideración, el foro recurrido desestimó la demanda en daños y 

perjuicios presentada por el recurrido por falta de partes 

indispensables. Sin embargo, nada dijo en torno a la Reconvención 

del peticionario. Es decir, que el dictamen no puso fin a todas las 

controversias y, en consecuencia, no puede considerarse una 

sentencia final. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. En todo 

                                                 
6 Citas omitidas. 
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caso, se trataba de una sentencia parcial en cuanto a la 

desestimación de la demanda.  Aclaramos, sin embargo, que a la 

referida sentencia no se le dio la finalidad requerida por la ley y 

jurisprudencia aplicables. Figueroa v. Del Rosario, supra; Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, supra; Johnson & Johnson v. Mun. de 

San Juan; Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra; Torres Capeles 

v. Rivera Alejandro, supra. 

De otra parte, el recurrido, señor Márquez Hernández, 

sostiene que la reconvención sometida por el peticionario había 

sido desestimada previamente –el 20 de febrero de 2015- mediante 

Sentencia Parcial Final.  Sin embargo, el dictamen al cual hizo 

referencia también carece de finalidad y no surge disposición 

alguna respecto a la reconvención pendiente bajo el caso 

HSCI20091263. 

Al no haberse pronunciado el foro recurrido en torno a la 

reconvención mediante un dictamen final, dicha reclamación se 

mantuvo viva y está aún pendiente de adjudicación7.  Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, supra. Por lo tanto, denegar acoger la solicitud 

de calendarización de la vista en su fondo o a actuar de alguna 

otra forma para dar curso al trámite de la reconvención resulta 

una actuación contraria a derecho.  De ahí que al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, se justifica la expedición del recurso 

solicitado8. 

De lo antes indicado queda claro que el litigio entre las 

partes no ha terminado. La sentencia dictada carece de finalidad.  

Específicamente, la reconvención quedó pendiente de adjudicación 

y, en consecuencia, debe ser atendida por el foro recurrido.  

                                                 
7
 Aclaramos que al carecer de finalidad el dictamen de 10 de junio de 2015 que 

desestimó la demanda, constituye una resolución y no una sentencia. 
8 No podemos pasar por alto que mediante Sentencia dictada en el caso 

KLAN20090006 revocamos la desestimación que el foro primario hiciera de la 
Reconvención en cuestión y devolvimos el caso Tribunal de Primera Instancia 

para que dilucidara la referida acción. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso 

solicitado. Ordenamos al foro recurrido atender la reconvención del 

peticionario, según proceda en derecho.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  
Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


