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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

Golden Triangle Realty, S.E. (Golden Triangle) compareció 

ante nos en recurso de apelación en aras de que revisemos y 

revoquemos la sentencia que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, emitió el 5 de octubre de 2016.  Mediante 

dicho dictamen el foro a quo dictó sentencia sumaria a favor del 

Municipio de San Juan, por lo que declaró con lugar la demanda 

por cobro de dinero y condenó al aquí compareciente a pagar la 

suma de $121,308.34 por concepto de patentes municipales 

adeudadas, más los intereses legales, costas y gastos del pleito.   

Sin embargo, al revisar el expediente ante nuestra 

consideración nos percatamos que el TPI no adjudicó todas las 

reclamaciones existentes, ya que solo dispuso de la demanda, más 

no de la reconvención que había ante sí.  En vista de ello, el 

dictamen aquí en cuestión se considera una resolución 

interlocutoria y no una sentencia final.  Regla 42.1 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 
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42.1.  Tampoco se considera una sentencia parcial, toda vez que 

en la misma no se incluyó la certificación de finalidad requerida 

para ello.  Véase Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 42.3.  Consecuentemente, el 

recurso instado constituye más bien un certiorari, por lo que se 

acoge como tal.   

Ante la situación indicada y la norma de revisión judicial 

dispuesta tanto en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 20091 como en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones2, entendemos que no es el momento 

apropiado para entrar en los méritos y resolver las controversias 

planteadas por Golden Triangle.  Consideramos un proceder más 

adecuado esperar a que el TPI disponga de la totalidad de las 

reclamaciones presentadas por las partes de epígrafe, para que 

cuando en su día se apele la decisión, esta Curia pueda tener un 

marco fáctico completo en aras de poder adjudicar todos los 

planteamientos de las partes de una forma íntegra, correcta y 

certera.  

Por las consideraciones esbozadas denegamos expedir el 

auto de certiorari.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1
 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 52.1. 

2
 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.40. 


