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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Varona Méndez
1
 y el Juez Bonilla 

Ortiz, y el Juez Rivera Torres. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

El 19 de febrero de 2016, Pedro Agustín Peña Pérez 

(en adelante, “el apelante”), presentó un escrito de 

apelación en que solicitó la revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. La Sentencia desestimó la causa de acción en 

daños y perjuicios contra el co-demandado y apelado 

Banco Popular de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción. Veamos. 

I. 

 El 4 de junio de 2014, el apelante presentó una 

demanda en daños y perjuicios contra Centro Comercial 

Plaza Trujillo, Banco Popular de Puerto Rico, y sus 

respectivas aseguradoras. En la demanda se alegó daños 

por una caída que sufrió el apelante en el Centro 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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Comercial Trujillo Alto Plaza, frente a la sucursal de 

Banco Popular de Puerto Rico. Específicamente, el 

apelante alegó que estacionó su vehículo en el 

estacionamiento adyacente a la sucursal para realizar 

unas transacciones bancarias allí, y al pisar el borde 

recién pintado de la acera frente a la sucursal, 

resbaló y cayó al pavimento. El apelante alegó que 

sufrió golpes en diferentes partes de su cuerpo y su 

cara, incluyendo un hematoma en el ojo izquierdo y 

dolor en todo el cuerpo. 

 Además, alegó que la pintura utilizada era 

inapropiada por ser resbaladiza y que el área de la 

caída estaba desprovista de rotulación o advertencia a 

los visitantes del lugar. El apelante imputó a los co-

demandados y apelados negligencia y falta de cuidado 

por permitir una condición de peligrosidad. El 

apelante estimó los daños físicos en $65,000.00 y sus 

angustias mentales en $20,000.00. 

 Posteriormente, el Banco Popular presentó una 

moción de desestimación en que alegó que la demanda no 

exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. Esto porque de las alegaciones fácticas 

esbozadas en la demanda, no surgía un deber jurídico 

de actuar por parte del BPPR. El apelante presentó una 

oposición a la moción de desestimación, el BPPR 

presentó réplica a la oposición y el apelante presentó 

una dúplica. Luego de evaluar los escritos, el foro 

primario emitió una Sentencia el 17 de diciembre de 

2015 y notificada el 21 de enero de 2016. 

 En la Sentencia, el tribunal declaró ha lugar la 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil presentada por el BPPR. El foro 
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primario concluyó que en las alegaciones de la demanda 

no se estableció la negligencia causada por un acto u 

omisión del BPPR como tampoco el nexo causal entre el 

daño sufrido por el apelante y la acción u omisión que 

ocasionó dicho daño. 

 En su Sentencia, el foro primario estableció que 

el codemandado y apelado Centro Comercial Trujillo 

Alto Plaza fue emplazado el 11 de junio de 2014, más 

no compareció ante el tribunal.
2
 

 Evaluado el expediente, procedemos a disponer de 

la controversia de autos. 

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 aun, 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 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

                                                 
2 Del expediente ante nosotros no surge que se le haya anotado la 

rebeldía, ni ninguna otra disposición en cuanto a esta parte. 
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v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

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

pertinente, las Reglas 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).  
 

-B- 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V) 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. 
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Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012). En lo 

pertinente, la referida regla establece: 

 

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). 

 

 

Vemos que para que una adjudicación al amparo de 

esta Regla constituya una sentencia parcial final, se 

exige 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 Procedimiento Civil, supra; Torres Capeles v. 

Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997).  

Por el contrario, si la intención de un Tribunal de 

Primera Instancia es disponer de la totalidad de las 

reclamaciones ante su consideración, debe así 

consignarlo expresamente en la parte dispositiva de su 

sentencia, pues se ha resuelto que “[e]s sólo la 

porción o parte dispositiva de la „sentencia‟ la que 

constituye la sentencia; los derechos de las partes 
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son adjudicados, no mediante la relación de los 

hechos, sino únicamente mediante la parte dispositiva 

de la misma”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 656 (1987). Así, el omitir una reclamación en la 

parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de 

mantener tal reclamación “viva y pendiente de 

adjudicación”. Íd., pág. 658.   

Ahora, la razón por la cual debe disponerse de una 

sentencia parcial conforme con los términos de la 

Regla 42.3 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). Ello es cónsono con la trillada norma de que 

el deber de notificar a las partes adecuadamente no es 

un mero requisito, sino que ello afecta los 

procedimientos posteriores al dictamen emitido. Dávila 

Pollock et al. v. RF Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011).   

Si una sentencia parcial adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 

de Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la 

misma no constituirá más que una resolución 

interlocutoria, que podría revisarse sólo mediante 

recurso de certiorari, si así lo permitiera la Regla 
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52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) o mediante 

recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en 

el caso sobre el resto de las reclamaciones. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005); Torres Martínez v. 

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

-C- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  En particular, la Regla 52.1, supra, 

dispone los siguientes supuestos:  

[Ó]rdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, 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.  
 

III. 

 

 Surge del análisis de la Sentencia apelada que el 

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. Así, desestimó la reclamación de 
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acción de daños y perjuicios instada contra el BPPR. 

Sin embargo, surge de la propia Sentencia dictada que 

el Centro Comercial Trujillo Alto Plaza fue emplazado 

conforme a derecho y no compareció en el pleito. El 

foro primario no le ha anotado ni dictado sentencia en 

la rebeldía. En definitiva, no se desprende una 

disposición en cuanto a dicha parte. 

 La Sentencia apelada realmente constituye una 

Sentencia Parcial, pero no se concluye expresamente 

“que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito”. Véase, Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Esta Sentencia, al no 

cumplir con la referida regla, es una resolución 

interlocutoria.   

Tal y como surge del texto de la citada regla, 

ello impide que se active el término disponible para 

apelarla, por lo que resulta forzoso concluir que la 

Sentencia objeto de este recurso no es un dictamen 

final y, por consiguiente, no es apelable.  

Por tanto, como estamos ante una resolución, 

consideramos el recurso de apelación como uno de 

certiorari
3
.  Sin embargo, determinamos que no podemos 

evaluarlo debido a que no puede ser enmarcado dentro 

de alguno de los supuestos señalados en la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, supra. En consecuencia, 

carecemos de jurisdicción para atender el presente 

recurso.  

Hasta tanto el foro primario no le imprima 

finalidad a su dictamen en cuanto al Banco Popular de 

                                                 
3 Para fines administrativos mantenemos la numeración alfanumérica 

del recurso original.  
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conformidad con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, o dicte alguna otra sentencia en donde disponga 

sobre las demás partes que forman parte de la acción, 

no se activará el término para recurrir en apelación 

ante este foro. 

IV. 

 Por todo lo cual, DESESTIMAMOS el presente 

recurso por falta de jurisdicción.
4
 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
4 Se le advierte al foro apelado que deberá esperar a que la 

Secretaría de esta segunda instancia judicial notifique el 

mandato correspondiente antes de continuar con los 

procedimientos. Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153-154 (2012); y Mejías et al v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).   


