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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparecen ante nos, J&J Builder Contractor Group (J&J 

Builder o parte apelante), quien presenta recurso de “Apelación 

Civil” en el que solicita la revocación de la “Sentencia” dictada el 11 

de mayo de 2022,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguada.  En lo pertinente, el foro primario declaró Con 

Lugar la “Demanda” presentada por CP Coppelia, Inc. (CP Coppelia 

o parte apelada), ordenando así a la parte apelante a satisfacer la 

suma de $7,680.00, más intereses por mora, costas y gastos del 

pleito. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

desestimamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 

 
1 Notificada el 14 de mayo de 2022. 
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I. 

El 19 de febrero de 2021, CP Coppelia presentó una 

“Demanda” por incumplimiento de contrato y cobro de dinero 

contra la parte apelante.  Alegó que, el 1 de febrero de 2014, 

ambas partes otorgaron un contrato mediante el cual la parte 

apelada cedió a J&J Builder un local en arrendamiento. No 

obstante, adujo que, desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 

2020, la parte apelante continuó utilizando el local sin pagar 

canon de arrendamiento alguno, incumpliendo así con su 

obligación e incurriendo en una deuda.  Arguyó que, aunque ha 

efectuado varias gestiones y requerimientos por escrito con el fin 

de cobrar dicha deuda, estas resultaron infructuosas.  Así, reclamó 

la cantidad de $7,680.00, por concepto de cánones de 

arrendamiento adeudados y no pagados, más el pago de costas y 

gastos del pleito. 

Posteriormente, el 13 de julio de 2021, J&J Builder presentó 

una “Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención” y, 

aunque aceptó la existencia de un contrato, alegó que se le estaba 

cobrando más del doble de la suma acordada para el canon 

mensual, y que fue privado de su posesión en la propiedad.  Por 

esto último, reclamó la suma de $10,000.00 por concepto de daños 

y pérdidas económicas. 

Varios meses más tarde, el 15 de septiembre de 2021, las 

partes presentaron el Informe de Manejo de Caso, en el cual 

identificaron sus respectivos testigos. Sin embargo, el 13 de enero 

de 2022, fecha en que se celebró la Conferencia con Antelación al 

Juicio, la representación legal de la parte apelada hizo constar que 

añadió al señor Gilberto Cordero (Sr. Cordero) a su informe. 

Tras varios trámites procesales, el 16 de febrero de 2022, se 

celebró el juicio en su fondo, pero el testigo Sr. Cordero no 

compareció, por lo que se activó la presunción de testigo adverso. 
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No obstante, a base de la prueba documental presentada y de la 

credibilidad otorgada a la prueba testifical,2 el 11 de mayo de 

2022,3 el Tribunal de Primera Instancia dictó “Sentencia” mediante 

la cual concluyó que la deuda estaba vencida, líquida y exigible, 

por lo que J&J Builder era responsable de la deuda. En 

consecuencia, le ordenó a satisfacer la suma de $7,680.00, más el 

pago de costas y gastos del pleito. 

Inconforme, el 24 de mayo de 2022, la parte apelante 

presentó una “Moción de Reconsideración” y, en síntesis, 

argumentó lo siguiente: (1) CP Coppelia no contestó la 

reconvención, por lo que se le debió anotar la rebeldía, (2) el 

tribunal admitió en evidencia “la factura y fotos del trabajo 

realizado”, las cuales la parte apelante desconocía, (3) el tribunal 

omitió aplicar la presunción de testigo adverso, y (4) el contrato 

venció y la parte apelada nunca alegó tácita reconducción. 

Evaluada la “Moción de Reconsideración”, esta fue declarada No 

Ha Lugar por el foro a quo el 31 de mayo de 2022.  Aún 

insatisfecho, J&J Builder recurre ante este foro apelativo 

intermedio y plantea la comisión de los siguientes errores, a saber: 

Primer Error: La sentencia menciona que se admitió en 
evidencia “la factura y fotos del trabajo realizado” 
cuando esa prueba le es desconocida a la 
compareciente. 
 

Segundo Error: Erró EL TPI al no reconocer que el 
contrato de arrendamiento venció el 1 de febrero de 
2019 y no habiéndose alegado la tácita reconducción, 
no responde el demandado por ningún canon mas allá 
de la fecha de vencimiento. 
 
Tercer Error: Erró EL TPI al obviar en su sentencia ni 
considerar o resolver la reconvención de la demandada. 
 
Cuarto Error: Erró el TPI al omitir aplicar la presunción a 
un testigo adverso. 

 
2 Durante el juicio, se presentó la siguiente prueba documental: (1) contrato de 

arrendamiento, (2) cheque por $600.00 del 24 de febrero de 2019, (3) estado de 

cuenta del 20 de enero de 2020, (4) recibo de $1,000 de renta pagada por la 

parte apelante el 21 de septiembre de 2019, (5) estado de cuenta con balance de 
$7,680.00, (6) estado de cuenta de 2018, (7) estado de cuenta de 2019, y (8) 

estado de cuenta de 2020. 
3 Notificada el 14 de mayo de 2022. 
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II. 

-A- 

Los tribunales tienen la responsabilidad de examinar su 

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el 

recurso ante su consideración.  Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

202 DPR 495, 500 (2019).  La jurisdicción se refiere al “poder o la 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

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

652, 660 (2014).  Los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción y no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay.  Pueblo v. Ríos Nieves, 2022 TSPR 49.  Por 

consiguiente, los foros judiciales de Puerto Rico tienen autoridad 

para atender cualquier causa de acción, salvo que no tengan 

jurisdicción sobre la materia.   Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

191 DPR 700, 708 (2014).  

La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal”.  J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25.  “[P]ara privar a un ‘tribunal de 

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto 

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente 

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación 

necesaria”.  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013).  La 

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las 

consecuencias siguientes:  

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 
como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los 
tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 
deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso, y (6) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 
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partes o por el tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón 
et al v. ELA et al, 204 DPR 89, 101-102 (2020). 
 

Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta declararlo 

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, a la 

pág. 660.  La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, enumera los criterios que dicho foro 

deberá considerar para poder decidir si atiende o no las 

controversias que le son planteadas.  Pueblo v. Ríos Nieves, supra. 

La referida regla dispone que, al determinar si el recurso fue 

presentado en la etapa más oportuna para su consideración, el 

tribunal considerará los siguientes factores, a saber:  

(1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. (2) Si la situación de hechos 
planteada es la más indicada para el análisis del 
problema. (3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o 
error craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (4) 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. (5) Si la etapa del procedimiento en 
que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. (6) Si la expedición del 
auto o de la orden de mostrar causa no causa un 
fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. (7) Si la 
expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
 
(Énfasis nuestro). 

 
A tenor, le corresponde al foro apelativo intermedio evaluar 

la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que 

es presentada, con el propósito de determinar si es la más 

apropiada para intervenir.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). Así, este foro apelativo está impedido de 

atender recursos prematuros o tardíos, pues ambos adolecen del 

mismo defecto insubsanable: privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre.  Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 
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107 (2015).  Un recurso es prematuro cuando se ha presentado 

con relación a una determinación que aún no ha sido finalmente 

resuelta. Íd.   O sea, es aquel que se presenta en la secretaría de 

un tribunal apelativo antes de que este adquiera jurisdicción. 

Pueblo v. Ríos Nieves, supra.  En cambio, un recurso tardío es el 

que se presenta luego de transcurrido el término dispuesto para 

recurrir.  Yumac Home v. Empresas Massó, supra, a la pág. 107.  

Ahora bien, las consecuencias de uno y otro son distintas.  Un 

recurso desestimado por tardío priva fatalmente a la parte de 

presentarlo nuevamente. Íd.  Sin embargo, un recurso desestimado 

por prematuro le permite a la parte volver a presentarlo cuando el 

foro apelado resuelva lo que tenía ante su consideración. Íd.  En 

sintonía con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar motu proprio un recurso por falta de jurisdicción. 

-B- 

En nuestro ordenamiento procesal civil existen diferencias 

una sentencia y una resolución, pues ambos dictámenes judiciales 

poseen distinciones sustantivas. Torres Martinez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 (2008).  La Regla 42.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, define el término de sentencia como 

aquella “determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelv[e] finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pued[e] 

apelarse”. Por su parte, la precitada regla dispone que una 

resolución “incluye cualquier dictamen que pone fin a un incidente 

dentro del proceso judicial”. Íd.  

Hay dos tipos de sentencia: (1) sentencia final y (2) sentencia 

parcial.  La sentencia final es aquella que resuelve el pleito entre 

las partes de forma definitiva, y de la cual solo resta su ejecución. 

Por su parte, la sentencia parcial es aquella que resuelve una o 

más reclamaciones sin disponer de la totalidad del pleito.  A esos 
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efectos, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.3, 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 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. 
 

Por tanto, para que se entienda que el tribunal ha dictado 

una sentencia parcial final éste debe: (1) concluir expresamente 

que no existe razón para posponer el dictamen de una sentencia 

sobre la reclamación y (2) ordenar expresamente que se registre la 

sentencia. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962 968 (2000).  Una 

vez se satisfacen estos criterios, y se registre y archive en autos 

copia de la notificación, comenzarán a correr los términos para las 

mociones y recursos post sentencia. Íd., a la pág. 969.  Esta 

sentencia parcial, por tener finalidad, es una determinación 

susceptible de ser revisada por apelación. 

Sin embargo, si estos requisitos no se satisfacen, dicha 

sentencia parcial no posee finalidad.  A esos efectos, en el caso de 

Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 36 

(1982), nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, 
cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no 
importa cómo se denomine, que adjudique menos del 
total de las reclamaciones, no terminará el pleito con 
respecto a ninguna de las reclamaciones y la orden u 
otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración 
por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes 
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de registrarse sentencia adjudicando todas las 
reclamaciones. 
 
El texto transcrito es claro. Para que una sentencia 

dictada en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes comprendidas en un pleito 
pueda ser final, sin que se disponga de su 

totalidad, deberá expresamente contener una 
conclusión del tribunal de que ‘no existe razón 

para posponer [la ...] hasta la resolución total del 
pleito...’. 
 
(Énfasis nuestro). 
 

Por ende, la sentencia parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia deberá contener dicho lenguaje.  Si carece 

de la certificación de finalidad y tampoco ordena su registro, a 

la sentencia no le aplica la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, y consecuentemente, no puede considerarse como tal. 

Lo anterior, pues dicha determinación no es final, y meramente 

constituye una resolución.  En tales circunstancias, como dicha 

sentencia no es final, esta no puede revisarse por apelación, 

sino mediante Certiorari como cualquier otra resolución 

interlocutoria.  Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 

supra, a las págs. 42-43. 

-B- 

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien el auto de 

Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de carácter 

discrecional, al atender el recurso no debemos “hacer abstracción 

del resto del derecho”.   Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

supra.  Así, a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, imparte que esta 
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segunda instancia judicial tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar si procede o no la expedición de un auto de 

Certiorari: 

(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. 

 

Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).  Así, se les 

ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para 

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera 

que su buen juicio les indique.  Íd. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro 

primario.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Este foro apelativo intermedio sólo intervendrá en el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
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discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).  A esos efectos, 

el máximo foro judicial pronunció que “los foros apelativos no 

deben pretender administrar ni manejar el trámite regular de los 

casos ante el foro primario”.  Íd. 

III. 

En el caso de autos, se presentó una “Demanda” contra J&J 

Builder quien, a su vez, presentó una reconvención contra CP 

Coppelia. No obstante, y según se desprende del tracto procesal 

antes discutido, el foro recurrido emitió una “Sentencia”, sin que la 

parte recurrida hubiese contestado la reconvención presentada en 

su contra. Así, la parte apelante alega que la determinación 

impugnada nunca adquirió finalidad y, por tanto, no está sujeta a 

revisión. 

Cónsono con el marco legal expuesto, la “Sentencia” dictada 

por el foro a quo no es final, pues ésta no adjudica, en su parte 

dispositiva, todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones 

de todas las partes en el pleito.  Ello, toda vez que el referido foro 

nada dispuso sobre la reconvención presentada por J&J Builder. 

Dicha “Sentencia” tampoco puede considerarse como una parcial, 

puesto que el tribunal tampoco incluyó en ella las palabras 

sacramentales requeridas por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, y por nuestra jurisprudencia interpretativa.4  De esta forma, 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

constituye una resolución interlocutoria, la cual puede ser 

 
4 Véase, Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra. 
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revisada por este foro apelativo, siempre y cuando se cumplan los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz del derecho 

antes citado, y siguiendo los criterios para la expedición del auto 

de Certiorari, determinamos que no están realmente presentes en 

este caso los criterios esbozados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, por lo que no amerita nuestra intervención.  

En consecuencia, corresponde devolver el asunto al foro primario 

para que pueda considerar y atender conforme a derecho la 

reconvención presentada en este caso y, una vez resuelta, 

mediante sentencia correctamente dictada y notificada, le otorgue 

finalidad al dictamen recurrido. De esta forma, el pronunciamiento 

en su totalidad será final, y podrá ser revisado como apelación por 

este foro, si alguna de las partes así lo solicita.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos este recurso 

por prematuro, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguada, para que emita una sentencia 

conforme a lo aquí resuelto y adjudique finalidad a su dictamen. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 
 
 

 
 

 
 


