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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Fajardo 

 

Civil. Núm.  

NICI2013-00280 

 

Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Edith Mayol Mass (Mayol Mass o “la apelante”) 

comparece ante este foro por derecho propio y solicita 

que revisemos la Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo, el 10 de julio de 2015, notificada el día 20 

del mismo mes y año. Mediante dicha determinación, el 

foro primario declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial y desestimó la demanda de 

autos.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente caso por falta de 

jurisdicción, debido a su presentación prematura. 
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I. 

 El 29 de mayo de 2013 Mayol Mass presentó por 

derecho propio la Demanda que da origen al caso de 

autos, en contra de Julio Díaz Ruiz y los demás 

codemandados del epígrafe (en conjunto, “parte 

apelada”).  La Demanda versa sobre una causa de acción 

por daños y perjuicios en contra de la parte apelada.  

Posteriormente, la parte apelante presentó una Demanda 

Enmendada y la parte apelada, una Reconvención. En la 

Demanda Enmendada la apelante solicitó de la parte 

apelada una compensación ascendente a $25,000 por las 

alegadas angustias mentales sufridas como resultado de 

que esta colocara una verja de alambre eslabonado. 

Asimismo, solicitó que el foro primario le ordenase la 

eliminación de la referida verja. 

 Tras una serie de incidentes procesales, la parte 

apelada presentó una moción de sentencia sumaria 

parcial. Luego de examinar la moción dispositiva 

aludida, así como el escrito de oposición presentado 

por Mayol Mass, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia Parcial apelada, en la que dispuso 

desestimar la demanda instada por esta y le impuso el 

pago de honorarios de abogado. No obstante, la 

Reconvención incoada por la parte apelada aún está 

pendiente de adjudicación. 

 Inconforme, Mayol Mass acude ante este Foro 

mediante el presente recurso de apelación en el que 

adujo que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en 

los señalamientos de error que transcribimos a 

continuación: 

Erró el Tribunal al dictar Ha Lugar la 

sentencia sumaria parcial al determinar que 

el promovido no puede prevalecer bajo ningún 
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supuesto de hechos porque el Tribunal cuenta 

con toda la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes y necesarios para resolver la 

controversia ante su consideración. 

 

Erró el Tribunal al dictar Ha Lugar la 

sentencia sumaria parcial al determinar que 

no tenía ninguna duda sobre el hecho de que 

no existía una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y 

pertinentes. 

 

Erró el Tribunal al dictar Ha Lugar la 

sentencia sumaria parcial sin que la parte 

demandada recurrida haya establecido con 

claridad que la otra parte no tiene ningún 

derecho a reclamar, no haya refutado con 

evidencia convincente toda la prueba 

presentada por la demandante recurrente. 

 

La parte apelada compareció y presentó un alegato 

en oposición mediante el cual rechazó que el foro de 

primera instancia cometiera los errores formulados por 

la apelante. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 
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sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). En lo 

pertinente, las de Procedimiento Civil de 2009 

establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8.  (Énfasis 

suplido). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

 

(1)   que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción. 

 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. 

 

Regla 83 de nuestro Reglamento, supra. (Énfasis 

suplido). Véanse, además, Plan de Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 

 

III. 

 Hemos examinado el recurso del epígrafe y 

encontramos que la Sentencia Parcial apelada no 

constituye una dictamen final apelable, debido a que 

el foro de primera instancia no satisfizo las 
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exigencias de la Regla 42.3 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.  Veamos. 

En lo pertinente, la referida disposición de 

procedimiento civil establece 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.  (Énfasis suplido). 

 

 Surge de un análisis de la Sentencia Parcial 

apelada que el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar una moción de sentencia sumaria parcial y 

desestimó la demanda presentada por Mayol Mass, cuando 

aún quedaba –y queda- pendiente de dilucidar la 

reconvención presentada por la parte apelada.  Ello, 

sin concluir expresamente “que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito”. 

Véase, Regla 42.3, supra.  Tal y como surge del texto 

de la citada regla, ello impide que se active el 

término disponible para apelarla,
1
 por lo que resulta 

                                                 
1 Véase, Resolución con voto particular disidente emitido por la 

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se unen los 

Jueces Asociados señor Kolthoff Caraballo, señor Feliberti 

Cintrón y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, en el caso López 

Gómez v. AEELA, res. 30 de enero de 2015, 2015 TSPR 12, nota al 

calce número 4. 
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forzoso concluir que la Sentencia Parcial objeto de 

este recurso no es un dictamen final y, por 

consiguiente, apelable.  Además, hemos evaluado si la 

determinación impugnada puede ser revisable mediante 

el mecanismo de certiorari.  Sin embargo, determinamos 

que no lo es debido a que no puede ser enmarcada 

dentro de alguno de los supuestos señalados en la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. En consecuencia, el presente recurso es 

prematuro, razón por la cual estamos impedidos de 

atenderlo en los méritos. 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente caso por falta de 

jurisdicción, debido a su presentación prematura.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


