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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Benjamín García Valle (señor García o 

apelante) y nos solicitan que dejemos sin efecto la Sentencia emitida 

el 9 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega 

Baja (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró con lugar la 

demanda presentada por el señor José García Valle, la señora 

Rafaela García Valle, la señora Carmen García Valle, la señora María 

Milagros García Valle, la señora Pastora García Valle, la señora Ana 

Delia García Valle y la señora Belia García Valle (los apelados). Dicho 

foro ordenó al apelante y a los demás co-demandados a satisfacer la 

cantidad de $56,000.00 a los apelados al amparo del artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

acoge el presente como un recurso de certiorari y así acogido, se 

deniega el mismo.  
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I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso que nos 

ocupa son los siguientes: El 14 de marzo de 2012, el señor García 

presentó una demanda de desahucio en contra del señor José 

García Valle. Poco después, el 5 de junio de 2012, los apelados 

incoaron una acción de impugnación de título de propiedad en 

contra del señor García. El 5 de junio de 2012, los apelados 

presentaron una solicitud de consolidación de ambos pleitos. A raíz 

de ello, el 8 de junio de 2012 el TPI emitió Orden consolidando el 

caso sobre impugnación de título de propiedad CD2012-375 con el 

caso de desahucio CM2012-272. 

En el caso de impugnación de título, los apelados alegaron 

que son dueños en partes iguales de una finca de 5 cuerdas 

localizada en el Municipio de Vega Baja. Así, éstos impugnaron el 

título otorgado al apelante. Posteriormente, el 4 de junio de 2013, el 

apelante presentó su contestación a la demanda. Sostuvo que la 

finca en cuestión le pertenece de forma exclusiva, según la escritura 

número 64 otorgada en San Juan, Puerto Rico.  

Luego de varios trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar, el 9 de mayo de 2018, el TPI emitió una Sentencia 

declarando con lugar la demanda presentada por los apelados. En 

específico, el foro recurrido determinó lo siguiente:  

El co-demandado, Benjamín García Valle, a 
sabiendas y con conocimiento de que el título le fue puesto 
a su nombre como una cuestión de conveniencia jurídica, 
en representación de la familia; se niega a reconocer la 
participación de los demandantes en la propiedad y 
pretende derivar beneficio económico exclusivo de ésta. 
Como consecuencia de ello, le ocasiona daños a la parte 
demandante en una suma proporcional a la participación 
de éstos en la propiedad, conforme el valor de la misma.  

 

Así, el TPI ordenó al apelante y a los demás co-demandados a 

satisfacer la cantidad de $56,000.00 a los demandantes, más las 

costas y la cantidad de $5,000.00 por honorarios de abogado. 

Inconforme con dicha determinación, el apelante acude ante este 
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Tribunal de Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos 

de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia cometiendo error 
manifiesto al dictar una sentencia basada en el artículo 
1802 del Código Civil de Puerto Rico cuando la prueba 
presentada evidencia que el caso de daños estaba 
prescrito, y por no incorporar ese análisis a las 
determinaciones de su Sentencia.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia cometiendo error 
manifiesto en sus conclusiones de derecho al analizar la 
prueba documental admitida la cual demostró que 
cualquier relación alegada por los demandantes quedo 
desplazada mediante la doctrina de prescripción 
adquisitiva.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
demanda en cuanto a los demandantes que no se 
presentaron a testificar al juicio. 

II. 

Nuestro ordenamiento procesal, dispone que el término 

sentencia incluye cualquier determinación de un foro de instancia 

“que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la que puede 

apelarse”. Véase, Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.1; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 DPR 899, 903 

(1988). Así pues, una sentencia pone fin a la controversia entre las 

partes mediante una adjudicación final. Íd., pág. 904. De manera 

que 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. Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez, 119 DPR 642, 655 (1987); Camleglo v. Dorado Wings, 

Inc., 118 DPR 20 (1986). Si es la intención de un Tribunal de Primera 

Instancia disponer de la totalidad de las reclamaciones ante su 

consideración, debe consignarlo expresamente en la parte 

dispositiva de su sentencia, pues es sólo la porción dispositiva del 

dictamen la que adjudica los derechos de las partes, y no la relación 

de los hechos. Cárdenas Maxán v. Rodríguez., supra, pág. 656. Por 

tal motivo, el omitir una reclamación en la parte dispositiva de 
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una sentencia tiene el efecto de mantener tal reclamación “viva 

y pendiente de adjudicación”. Íd., pág. 658. (Énfasis nuestro). 

De igual manera, cuando estamos ante una sentencia, “el 

secretario notifica a las partes sobre la adjudicación final, su 

derecho a apelar y la fecha exacta del archivo de dicha notificación 

en los autos, que es la que determina desde cuándo empieza a correr 

el término para apelar. Íd.; Rodríguez v. Trio. Mun. y Ramos, 74 DPR 

656 (1953). 

Por otro lado, la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.3 dispone: 

“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 que se dicte sentencia 
sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del 
pleito, y siempre que ordene expresamente que se 
registre la 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”. (Énfasis nuestro). 

 

Dicha regla 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 

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

adjudicación al amparo de esta Regla constituya una sentencia 

parcial final, se requiere 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. Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra; Torres 

Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). 
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La razón por la cual debe disponerse de una sentencia parcial 

conforme con los términos de la Regla 42.3 de las 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). 

Si una sentencia parcial adolece de la referida determinación 

de finalidad que requiere la Regla 42.3 de las 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 las 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. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324, 

333-334 (2005).  

Cabe señalar, que “el nombre no hace la cosa, y 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. De modo, que “[u]n dictamen judicial puede 

titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa”. 

García v. Padró, supra, pág. 333. Por lo tanto, “si un tribunal dicta 

una resolución, pero esta verdaderamente pone fin a todas las 

controversias entre las partes, se constituye en una sentencia final 
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de la cual puede interponerse recurso de apelación”. Id. De manera 

que, si la intención del foro de primera instancia es disponer de la 

totalidad de las reclamaciones ante su consideración, así debe 

consignarlo expresamente en la parte dispositiva de su sentencia, 

de lo contrario no habiéndose dispuesto nada respecto a alguna 

reclamación la misma permanece “viva y pendiente de 

adjudicación”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, supra, pág. 659. 

Es necesario resaltar 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 Artículo 4.006 (a) de 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 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. La 

resolución interlocutoria, distinto a una sentencia, se revisará 

mediante el recurso de certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra. 

Por otro lado, el auto de certiorari constituye 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 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, supra. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el recurso 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución 
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justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente: 

“El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari 
o de una orden de mostrar causa: 

 
(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”. 

 

La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. 

III. 

En el caso que nos ocupa, la parte apelante nos solicita la 

revisión de una Sentencia en la cual el foro recurrido no dispone de 

todas las causas de acción. Del expediente se desprende que la 

controversia del caso de epígrafe originó con una demanda de 

desahucio presentada por el señor García. El TPI no realizó 

determinación alguna relacionada a dicha causa de acción. Siendo 

ello así, es forzoso concluir que no nos encontramos ante una 

sentencia final.  
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Como vimos, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, 

permite la disposición parcial en un caso, mediante la adjudicación 

final de alguna o algunas de las reclamaciones ante el tribunal, sin 

disponer de la totalidad del pleito, siempre y cuando así lo concluya 

expresamente. Tomando eso en consideración, notamos que el 

dictamen recurrido no cumple con las exigencias de la referida regla. 

En específico, el foro de instancia no apercibió a las partes de que 

“no existe razón para posponer dictar sentencia sobre una de las 

reclamaciones hasta la resolución final del pleito”. Por lo que, la 

determinación recurrida carece de finalidad. En cambio, nos 

encontramos ante una determinación interlocutoria que no es 

revisable mediante el recurso de apelación, sino mediante el auto 

discrecional de certiorari. 

Así, y luego de examinar el caso que nos ocupa a la luz de los 

criterios establecidos por la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, la etapa del procedimiento en que se presenta el recurso 

no es la más propicia para su consideración. Además,  resolver lo 

contrario provocaría un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del mismo. Procede entonces 

devolver el asunto al foro de instancia para que emita una Sentencia 

disponiendo de todas las reclamaciones.  Claro está, una vez se 

emita una Sentencia final, la parte que así lo desee podrá acudir 

ante este Tribunal a través de un recurso de apelación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari. Se devuelve el caso al TPI para que dicte una sentencia en 

la que se disponga de todas las reclamaciones que tenía dicho foro 

ante sí. 

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

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

 


