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Sobre: 
 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración el Municipio de 

Aguas Buenas (en adelante, el Municipio) y nos solicita que 

revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 13 de abril de 2016 y notificada el 8 

de junio de 2016.  Mediante esta, el foro primario declaró Ha Lugar 

una Demanda por cobro de dinero presentada por JW Contractor 

Group, Inc. (en adelante, el apelado o JW Contractor).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos el recurso como un certiorari y denegamos expedirlo. 

I 

Los hechos e incidentes relevantes a esta controversia 

comenzaron el 18 de abril de 2007, cuando el Municipio otorgó el 

contrato número 2007-000285 junto a la corporación Duclet 

Construction Corp. (en adelante, Duclet) para la ejecución de los 

trabajos de mejoras en el Complejo Deportivo Coliseo Multiusos 
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Samuel Rodríguez.1  Duclet, a su vez, subcontrató a JW Contractor 

para la ejecución de los trabajos.2  Realizados los trabajos, el 1 de 

diciembre de 2008, JW Contractor reclamó al Municipio el pago de 

varios cheques que habían sido emitidos pero no se recibieron.  

Tras varios incidentes procesales, la Legislatura Municipal aprobó 

una resolución en la que ordenó al Departamento de Finanzas del 

Municipio a pagar lo adeudado a JW Contractor antes que a 

Duclet.  A pesar de lo anterior, el Director de Finanzas del 

Municipio desembolsó el pago a Duclet.  

 Así las cosas, la Legislatura Municipal aprobó otra 

resolución ordenando al Director de Finanzas del Municipio a 

retener cualquier cantidad de dinero adeudado en el proyecto del 

Coliseo Samuel Rodríguez.  Sin embargo, el Departamento de 

Finanzas emitió varios pagos a Duclet. 

 Por lo antes relatado, el 25 de septiembre de 2009, JW 

Contractor presentó una demanda por cobro de dinero, 

incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios contra Duclet, 

Edgardo Paris Rivera, el Municipio y la Aseguradora ABC.3  Por su 

parte, el 2 de julio de 2010, Duclet presentó una demanda contra 

tercero contra Williams Martínez.4  Debido a la falta de 

comparecencia de este último, se le anotó rebeldía. 

 Tras varios trámites procesales, el 30 de enero de 2015, JW 

Contractor presentó una Moción de Sentencia Sumaria.   El 

Municipio nunca compareció en oposición a esta moción.  Atendida 

la moción, el 13 de abril de 2016, el foro primario emitió su 

sentencia sumaria y declaró ha lugar la demanda.  Conforme a 

esto ordenó a los codemandados a pagar la cantidad de 

$99,234.16, más las costas, gastos y $5,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado.  Al resolver, el foro primario no dispuso 
                                                 
1 Véase el Contrato en las págs. 76-87 del apéndice de la oposición al recurso. 
2 Véase el Contrato en las págs. 97-99 del apéndice de la oposición al recurso. 
3 Véase la Demanda en las págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Demanda contra tercero en las págs. 38-39 del apéndice del recurso. 
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nada sobre la demanda contra tercero presentada el 2 de julio de 

2010 por Duclet. 

 Inconforme, el 5 de agosto de 2016, el Municipio presentó 

este recurso de apelación e hizo los siguientes señalamientos de 

error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE CAGUAS, AL NO ADMITIR EN 

EVIDENCIA UNA DECLARACIÓN JURADA 
PRESENTADA POR LA APELANTE. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE CAGUAS EN LA APRECIACIÓN 

DE LA PRUEBA. 
  

 El 28 de octubre de 2016, la apelada presentó una moción de 

desestimación ante este foro apelativo y concedimos al apelante 

hasta el 11 de octubre de 2016, para que se expresara al respecto.  

Atendidos los argumentos de las partes, declaramos sin lugar la 

moción de desestimación y ordenamos al foro primario a 

facilitarnos los autos originales del caso, en calidad de préstamo.  

Con el beneficio de ello, pasamos a resolver. 

II 

a. Finalidad de las sentencias 

La regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. 5, R. 42.1, define la sentencia como cualquier determinación 

del TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual 

pueda apelarse. La sentencia es el punto final del proceso. Las 

partes han sometido su prueba y alegaciones al tribunal y éste 

emite su fallo resolutorio. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2007, pág. 323.  

 Es sentencia final, aquella que resuelve todas las 

controversias entre las partes de forma tal que no quede pendiente 

nada más que la ejecución de ésta. Camaleglo v. Dorado Wings, 

Inc., 118 DPR 20, 26 (1986).  Además, un dictamen es sentencia 
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final, en la medida que pueda presentarse contra ella un recurso 

de apelación. Us Fire Ins. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 

DPR 962, 967 (2000).  Es sentencia firme, por el contrario, aquella 

contra la que no cabe un recurso de apelación. Bolivar v. Aldrey 

Juez, 12 DPR 273, 2 (1907). 

De otra parte, sentencia parcial es la determinación que hace 

el TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o 

partes múltiples, resolviendo finalmente alguna de las 

reclamaciones, o todas en cuanto a una parte.  La Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, 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.  Para que una adjudicación 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 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 v. 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 sólo 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 Maxán 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. Íd., pág. 658.  

Ahora bien, la razón por la cual debe disponerse de una 
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sentencia parcial conforme con los términos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y ordenar su registro debidamente es 

que la parte afectada por el dictamen quede 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 comenzarán a 

decursar una vez se notifique la sentencia y se archive en autos. 

Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 840, 849 

(2007); Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 

(2001).  Ello es cónsono con la trillada norma de que el deber de 

notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino 

que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen emitido. 

Plan de Bienestar de Salud v. Seaboard Surety Company, 182 DPR 

714 (2011); Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). 

En consecuencia, si una sentencia parcial adolece de la 

referida determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria, que podrá 

revisarse sólo mediante recurso de certiorari, si así lo permite la 

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

mediante recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en el 

caso sobre el resto de las reclamaciones.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 333-334 (2005); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 95.  

Precisa subrayar en este punto la importante diferencia entre 

una sentencia y una resolución, puesto que sus efectos, al igual 

que el vehículo procesal para recurrir en revisión de ellas, son 

distintos.  El Art. 4.006 (a) la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-

2003, faculta a los jueces del Tribunal de Apelaciones a conocer, 

mediante recurso de apelación, “toda sentencia final dictada por el 
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Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24(x) (a). Una 

sentencia es un dictamen que “adjudica de forma final la 

controversia trabada entre las partes [mientras que] la resolución 

resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera 

definitiva la controversia.” Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 

313 (2011); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 94. 

Así que, a la hora de determinar si estamos ante una 

sentencia revisable por medio de un recurso de apelación, o ante 

un dictamen interlocutorio revisable mediante el auto discrecional 

de certiorari, es crucial auscultar si la determinación a revisarse 

adjudica de forma final el asunto litigioso ante el foro de instancia 

en cuanto a una o más partes, o una o más causas de acción, o si 

sólo resuelve algún asunto interlocutorio sin disponer de la 

totalidad del caso. Como mencionamos, de tratarse de una 

resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 Lo anterior es especialmente importante ya que el ciudadano 

que ha sido parte perjudicada tiene interés particular en que tal 

decisión sea revisable.  Por lo tanto, debemos puntualizar que si 

una Resolución adjudica totalmente una de varias controversias, la 

misma se considera una Sentencia parcial.  Sin embargo, si esta 

Sentencia parcial no cumple con los requisitos que la revisten de 

finalidad, es decir no incluye las palabras sacramentales 

requeridas, estamos ante una Resolución interlocutoria.  Si el 

juzgador de instancia emite un híbrido de ambas cosas, expone al 

ciudadano a un estado de indefensión jurídica que le impide la 

revisión judicial ante esta curia apelativa. 

b. Certiorari 
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El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, contiene los asuntos 

aptos para la revisión interlocutoria de las órdenes o las 

resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante el recurso de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, 

supra, págs. 336-337.  Por su parte, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los 

siguientes criterios que guiarán nuestra discreción para la 

determinación de si expedimos el recurso: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. Id. 

 

III 

Al examinar el expediente ante nuestra consideración y los 

autos originales del caso, hemos notado que la llamada apelación 

impugna un dictamen que no resolvió todos los asuntos que le 

fueron planteados.  Por el contrario, dejó viva y pendiente de 

adjudicación la demanda contra tercero presentada por Duclet el 2 
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de julio de 2010.  Auscultamos con particular detenimiento los 

autos originales del caso ante el foro primario y de estos no surge 

que el juzgador de instancia haya emitido una sentencia parcial 

respecto a esta demanda contra tercero.  Por el contrario, surge 

que la reclamación se presentó, los procedimientos continuaron, el 

tribunal primario resolvió y dicha reclamación quedó sin 

resolverse.  Al así proceder, el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia no constituye una sentencia de la cual pueda 

presentarse un recurso de apelación.   

De la misma manera, debemos aclarar que el dictamen no es 

una sentencia parcial, por no cumplir con los requisitos de la Regla 

42.3 de las de Procedimiento Civil, supra.  Por lo cual, no surge de 

su dictamen que el foro primario tuviera la intención de resolver 

finalmente una reclamación y continuar con la otra. 

 Por lo anterior, debemos concluir que el dictamen 

impugnado es una resolución interlocutoria que no culmina el 

pleito en su totalidad, por lo cual acogemos el presente como un 

recurso discrecional de certiorari.  Con ello en mente y dada la 

naturaleza de la actuación del foro primario, resolvemos que no 

debemos intervenir con el proceder del foro de primera instancia.  

En este caso, no están presentes ninguno de los criterios de la 

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

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Por el contrario, lo 

más adecuado es que el TPI disponga de la totalidad de las 

reclamaciones de las partes de epígrafe pues lo contrario 

constituiría un fraccionamiento indebido del caso.  Por lo tanto, 

una vez el foro primario subsane  este asunto, este foro apelativo 

estará en posición de resolver todas las controversias planteadas. 

Finalmente, es imperativo aclarar que nuestra negativa a 

expedir el auto de certiorari no prejuzga los méritos del asunto ni la 

cuestión planteada, ya que los peticionarios tendrán la 
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oportunidad de reproducir sus planteamientos en un recurso de 

apelación, de así entenderlo necesario.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 98. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, acogemos el 

recurso como un certiorari y denegamos expedirlo.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


