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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia 
Sala de Humacao 

 
Caso Núm.: 
 

HSCI201400774 
 

Sobre: 
 
DIVISIÓN DE 

COMUNIDAD 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los 

codemandados, Efraín Rivera Díaz y otros (en adelante, parte 

peticionaria), mediante el presente recurso de apelación, el cual 

acogemos como certiorari, por ser lo procedente en Derecho1 y nos 

solicitan la revocación de la Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 13 de agosto 

de 2015, notificada el 18 de agosto de 2015. 

Mediante la referida Sentencia Parcial, el foro primario 

determinó que durante la convivencia de las partes (Efraín Rivera 

Díaz y Aitza Castro Dávila) existió un pacto implícito, por lo que, le 

correspondía a la demandante, señora Aitza Castro Dávila, una 

participación equivalente al 50% de los bienes habidos durante la 

convivencia con el codemandado señor Efraín Rivera Díaz, 

                                                 
1 No obstante, el recurso conserva su identificación alfanumérica.  
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incluyendo una participación del 50% en la corporación EDA 

Builders Corp. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de certiorari de epígrafe por falta de 

jurisdicción, por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.1.    En consecuencia, se devuelve el caso  al Tribunal de 

Primera Instancia para que proceda a dictar sentencia conforme a 

lo establecido en la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico. Hasta tanto el Juzgador de instancia 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.   

I 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009). 

A partir del 1 de julio de 2010, se realizó un cambio respecto 

a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, mediante 

recurso de Certiorari.  A tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 
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de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.  (Énfasis Nuestro). 

 
[...] 
 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias 

discrecionalmente, cuando se recurre de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 

casos de relaciones de familia o que revistan interés público, o en 

aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un 

irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío.  Por lo que, 

en el caso de un recurso de Certiorari ante este Foro Apelativo, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B expone los 

siete (7) criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari.  Estos son:  

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.  
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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. 

 
Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo 

que, de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

B 

De otra parte, la Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1, define lo que constituye una 

sentencia y dispone en lo aquí pertinente, como sigue:   

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.  
  
Es decir, una sentencia es final y definitiva "cuando resuelve 

el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal 

forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la 

sentencia". S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 155 (2011). 

javascript:searchCita('184DPR133')
javascript:searchCita('184DPR133')
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De otra parte, 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).    

No es muy difícil concluir que existe una diferencia 

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

Ninguna de la 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 Insurance Co. v. A.E.E., 

151 DPR 962, 967 (2000). 

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. (Citas omitidas). Id.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, 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 
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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. (Énfasis nuestro).  
 
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, 

supra, pág. 849; U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra, págs. 968-

969.  Ausentes 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, supra, pág. 95. 

II 

Como cuestión de umbral debemos auscultar nuestra 

jurisdicción para entender en la presente controversia. Veamos.  

De una lectura de la Sentencia Parcial emitida por el foro de 

instancia el 13 de agosto de 2015, notificada el 18 de agosto de 

2015, surge que dicho foro determinó que durante la convivencia 

de las partes (Efraín Rivera Díaz y Aitza Castro Dávila) existió un 

pacto implícito, por lo que, le correspondía a la demandante, 

señora Aitza Castro Dávila, una participación equivalente al 50% 

de los bienes habidos durante la convivencia con el codemandado 

señor Efraín Rivera Díaz, incluyendo una participación del 50% en 

la corporación EDA Builders Corp. 
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Inconforme con dicho dictamen, la parte demandada 

peticionaria acudió ante nos y le imputa a dicho foro la comisión 

del siguiente error2: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer 

que a la demandante le corresponde el 50% de los 
bienes habidos durante la convivencia con el 

codemandado Efraín Rivera Díaz, incluyendo el 
50% de la corporación EDA Builders Corp., sin  
ofrecer garantías suficientes del Debido Proceso de 

Ley. 

Al examinar la Sentencia Parcial apelada, nos percatamos de 

que la misma no contiene la frase sacramental de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, a los efectos de que no 

existe razón para posponer el que se dicte sentencia sobre tal 

reclamación hasta la resolución total del pleito. 

Consecuentemente, no se le adscribió al referido dictamen el 

lenguaje requerido para darle carácter de finalidad. En vista de lo 

anterior, estamos ante una Resolución Interlocutoria revisable en 

este momento mediante recurso de certiorari. 

Ahora bien, revisado el dictamen ante nuestra consideración 

a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

supra, nos percatamos de que la controversia planteada por la 

parte demandada peticionaria no está  comprendida en ninguna de 

las instancias que permiten revisar una resolución interlocutoria 

por vía del certiorari.   Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por la 

referida regla (Regla 52.1), estamos impedidos de revisar el 

dictamen interlocutorio emitido por el foro recurrido.  

Por otro lado, dicha Regla nos permitiría revisar el recurso si 

entendiéramos que estamos ante una “situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.”  Sin embargo, habiendo analizado el recurso de epígrafe, 

concluimos que la parte peticionaria no nos ha puesto en 

                                                 
2 Cabe señalar, que la parte demandada peticionaria también arguyó como error 

el hecho de que el foro de instancia incumplió con los requisitos contenidos en 
la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.  
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condiciones para resolver que estamos ante una situación de tal 

magnitud, por lo que no habremos de intervenir con la 

determinación recurrida en esta etapa de los procedimientos.      

III 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, por no 

satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.  En consecuencia, se 

devuelve el caso  al Tribunal de Primera Instancia para que 

proceda a dictar sentencia conforme a lo establecido en la Regla 

42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Hasta 

tanto el Juzgador de instancia 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.   

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


