
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA 
 

 
 

LUIS MORALES COLLAZO 

 
Apelado 

 

 
V. 

 
 
MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE GUAYAMA 
 

Apelante 
 

 

 
 
 

 
 

 
KLAN201700491 

APELACIÓN 
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Sobre: 

COBRO DE DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2017. 

 El 7 de abril de 2017, el Municipio de Guayama (en adelante, 

demandada apelante o Municipio), compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones, mediante el recurso de apelación de epígrafe, el 

cual acogemos como certiorari por ser lo procedente en derecho y 

nos solicita la revocación de la Sentencia1 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 23 de febrero de 2016, 

notificada el 25 de febrero de 2016. Mediante el aludido dictamen, 

el foro a quo declaró Ha Lugar la demanda instada por la parte 

demandante recurrida. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

concluimos que carecemos de autoridad para entender en los 

méritos del recurso ante nuestra consideración por ser el mismo 

                                                 
1
 Como explicaremos más adelante, en este caso estamos ante una Sentencia 

Parcial y no ante una Sentencia, tal y como fue denominada por el Tribunal de 
Primera Instancia.  Empero, toda vez que el foro a quo no le adscribió carácter 

de finalidad a la Sentencia Parcial, al no cumplir con lo dispuesto en la Regla 

42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, sobre la certificación 
de finalidad, su dictamen no constituye una Sentencia final, sujeta a revisión 

mediante recurso de Apelación.   
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uno prematuro. Por consiguiente, se desestima el recurso por falta 

de jurisdicción. 

En consecuencia, se devuelve el caso de autos al Tribunal de 

Primera Instancia para que dicho foro emita el correspondiente 

dictamen en cuanto a la reconvención incoada por el Municipio de 

Guayama. 

I 

 El recurso ante nuestra consideración tiene su génesis en 

una acción en cobro de dinero incoada el 22 de febrero de 2008 

por el señor Luis Morales Collazo H/N/C Garaje Morales en contra 

del Municipio de Guayama, representado en ese entonces, por el 

Hon. Héctor L. Colón Mendoza.   

En apretada síntesis, la parte demandante recurrida alegó 

en su demanda que el Municipio de Guayama contrató los 

servicios del Garaje Morales para el suministro de gasolina y el 

mantenimiento de vehículos, entre otros servicios.  Adujo, además, 

la parte demandante recurrida, que sirvió a la parte demandada 

peticionaria los servicios contratados, por lo que le reclama al 

Municipio la suma adeudada de $14,995.00, cantidad que no ha 

sido satisfecha por dicha parte, a pesar de habérsele requerido el 

pago. 

Conforme surge del expediente ante nos, el 29 de abril de 

2008, el Municipio presentó Contestación a la Demanda.  

Simultáneamente, entiéndase, en el mismo escrito, el Municipio 

incoó una Reconvención en contra de la parte demandante 

recurrida.  En la misma, el Municipio alegó, entre otras cosas, que:   

1. Como resultado de los servicios prestados por el 
demandante en virtud de la obligación contractual 

contraída con el municipio en la subasta número 
06-023, el vehículo municipal tablilla MU-11100 

recibió servicio de mantenimiento en el Garaje 
Morales el día 13 de diciembre de 2006. 
 

2. El día 10 de enero de 2007, el vehículo mencionado 
sufre desperfectos que requieren se lleve el mismo 
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al Taller Benítez Auto en Caguas para servicio de 
garantía. 

 

3. El Taller Benítez certificó al Municipio de Guayama 
que los daños del vehículo responden a un ajuste 

de más al filtro de aceite que provocó que el mismo 
se rompiera y botara el aceite, el servicio de cambio 
de aceite y filtro fue realizado por el demandante. 

 

4. Los daños ocasionados al vehículo municipal son 
causa directa de la negligencia del demandante con 
el vehículo municipal en incumplimiento con su 

obligación contractual con el municipio al prestar 
de forma indebida y negligente los servicios 

contratados. 
 

5. Los daños ocasionados al municipio por el 
incumplimiento y negligencia del demandante 

suman la cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($6,134.95), cantidad que tuvo que 

pagar el municipio por la reparación del vehículo 
antes descrito. 

 

6. Que los daños causados al vehículo municipal MU 
11100 por el demandante por razón de su 
incumplimiento no han sido resarcidos por al 

municipio. 
 

[…..]   

II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

A. Jurisdicción 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 
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proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

“Un recurso que se desestima por presentarse pasado el término 

provisto para recurrir, se conoce como un recurso tardío. Por su 

parte, un recurso que se ha presentado con relación a una 

determinación que está pendiente ante la consideración del 

tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, se 

conoce como un recurso prematuro. Sencillamente, el recurso se 

presentó en la secretaría antes de tiempo. Un recurso prematuro, 

al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 

53 (2015). Ello es así puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese 

momento o instante en el tiempo -punctum temporis- aún no ha 

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo”. 

(Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. La 

desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. En cambio, la desestimación de un recurso por 

prematuro le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, 

una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su 

javascript:searchCita('190DPR652')
javascript:searchCita('190DPR652')
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consideración”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

supra. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones2, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción.  

B. Finalidad de una Sentencia 
 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil3, define lo 

que constituye una sentencia y dispone lo siguiente:  

El término “sentencia” incluye cualquier determinación 
del Tribunal de Primera Instancia que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda 
apelarse.  El término “resolución” incluye cualquier 

dictamen que pone fin a un incidente dentro del 
proceso judicial. 
 

 Una sentencia es final y definitiva cuando se resuelve el 

caso en sus méritos y pone fin al litigio entre las partes mediante 

una adjudicación final, de tal manera que sólo queda pendiente la 

ejecución de la sentencia. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 

172 D.P.R. 840, 848 (2007); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 331-

332 (2005); U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 

(2000). Una sentencia adjudica las controversias de un caso si 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
 
3 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
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define los derechos de las partes y contra ella puede incoarse un 

recurso de apelación. Id., pág. 967.  

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que, “si un tribunal dicta una resolución, pero ésta 

verdaderamente pone fin a la controversia entre las partes, la 

resolución referida constituye una sentencia final de la cual puede 

interponerse un recurso de apelación”. Banco Santander v. Fajardo 

Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996).   

Sabemos que el nombre no hace la cosa, por ello es necesario  

examinar la determinación del foro de instancia para asegurarnos 

si esta constituye una resolución revisable, mediante certiorari o si 

se trata de una sentencia, la cual es apelable. Johnson & Johnson 

v. Mun. de San Juan, supra, pág. 848; García v. Padró, supra, pág. 

333. No es muy difícil concluir que existe una diferencia 

conceptual categórica entre una “resolución” y una “sentencia”. 

Ninguna de las dos constituyen un término genérico dentro del 

cual pueda entenderse comprendida la otra específicamente. 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. Co., v. A.E.E., 

supra, pág. 967. 

Ahora bien, la labor de clasificar un dictamen como 

resolución o sentencia resulta un tanto más complejo en aquellos 

casos que entrañan reclamaciones o partes múltiples. A veces 

dentro de un procedimiento de esta naturaleza se hace innecesario 

esperar a resolver todas las reclamaciones y el tribunal puede 

dictar sentencia sobre una u otra de las reclamaciones sin 

necesidad a esperar a que esté en condiciones de dictar sentencia 

sobre todas las reclamaciones. Id. 
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Cónsono con lo anterior, la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil4, establece el mecanismo procesal que tienen a 

su disposición los tribunales en este tipo de caso para dictar 

sentencia. La referida regla dispone lo siguiente:   

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 
ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 

contra coparte o demanda contra tercero o figuren en 
él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia 

final en cuanto a una o más de las reclamaciones o 
partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre 
que concluya expresamente que no existe razón para 

posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones 
hasta la resolución total del pleito, y siempre que 

ordene expresamente que se registre sentencia.   
 
Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 

vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 

respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 
47, 48 y 52.2. 
  

 El antes mencionado precepto establece el mecanismo 

procesal que tienen a su disposición los tribunales cuando en un 

pleito de múltiples reclamaciones o múltiples partes se dicta 

sentencia para adjudicar menos del total de las reclamaciones o de 

los derechos u obligaciones de menos de la totalidad de las partes. 

Es decir, esta regla permite darle finalidad a una sentencia parcial 

que únicamente resuelva los derechos de una de las partes en un 

pleito. García v. Padró, supra; U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., 

supra, a la pág. 968; Camaleglo v. Dorado Wings, 118 DPR 20 

(1986). 

En otras palabras, para que se entienda que un tribunal ha 

dictado una sentencia parcial final, según la Regla 42.3, supra, 

ésta debe concluir expresamente que no existe razón para 

posponer el dictamen de una sentencia sobre la reclamación y 

tiene que haber ordenado expresamente que esta se registre y 

archive la sentencia. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 

javascript:searchCita('118DPR20')
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supra, pág. 849; U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra, págs. 968-969. 

Ausente ambos requisitos, cualquier orden o forma de decisión que 

adjudique menos de la totalidad de las partes, no finaliza el pleito y 

se entiende que se trata de una resolución interlocutoria. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008).     

III 

Como cuestión de umbral debemos auscultar nuestra 

jurisdicción para entender en la presente controversia. Veamos. 

De una lectura de la Sentencia recurrida surge, de manera 

clara, que el foro primario declaró Con Lugar la demanda 

presentada por la parte demandante recurrida. Sin embargo, el 

foro de primera instancia omitió atender y resolver la reconvención 

incoada por el Municipio de Guayama. En vista de ello, tal 

determinación no debió denominarse Sentencia, tal y como fue 

notificada, sino una Sentencia Parcial, pues el foro a quo dispuso 

definitivamente de la causa de acción presentada por la parte 

demandante recurrida, a pesar de que aún subsistía la causa de 

acción incoada por el Municipio de Guayama mediante la 

reconvención instada en contra de la parte demandante recurrida. 

Sin embargo, la primera instancia judicial no le adscribió a 

dicho dictamen el lenguaje requerido por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, para darle carácter de finalidad.  Al no 

dársele carácter de finalidad, el dictamen recurrido constituyó 

realmente una resolución y no una sentencia parcial.  

Tal y como ya fue señalado previamente, para que una 

sentencia parcial adquiera finalidad es imprescindible que se 

disponga expresamente que no existe motivo para posponer la 

sentencia sobre las reclamaciones atendidas hasta la resolución 

total del pleito y se ordene el registro de la sentencia, al tenor de la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  La omisión de este 

requisito tiene el efecto de negarle finalidad al dictamen emitido, 
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por lo que sólo subsiste en carácter interlocutorio.  Ello también 

impide que comiencen a correr los términos para recurrir de tal 

determinación.     

En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que dicho foro emita el correspondiente dictamen 

en cuanto a la reconvención incoada por el Municipio de Guayama. 

Ello no obsta para que la parte demandada recurrida acuda 

nuevamente ante este foro revisor, dentro del término 

reglamentario. Hasta tanto el foro primario no emita una Sentencia 

correctamente dictada y notificada, no se activarán los términos 

para instar los remedios post sentencia correspondientes, 

incluyendo el derecho a recurrir en apelación ante este Tribunal.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que 

carecemos de autoridad para entender en los méritos del recurso 

ante nuestra consideración por ser el mismo uno prematuro. Por 

consiguiente, se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

En consecuencia, se devuelve el caso de autos al Tribunal de 

Primera Instancia para que dicho foro emita el correspondiente 

dictamen en cuanto a la reconvención incoada por el Municipio de 

Guayama. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


