
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN  
PANEL ESPECIAL1 

 
XAPIENS INTERNATIONAL 

GROUP, INC. 
 

Apelante 
 

Vs. 
 

JOSEPH SANDOVAL, FIRST 
CONSULTANTS, LLP; 

EDGARDO DÍAZ MARTÍ 
 

Apelados 

 
 
 
 
 

KLAN201600885 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de  
Las Piedras 

 
Número: 
K DP2013-0671 

 
Sobre:  
R. 42.3 de 
Procedimiento Civil 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez Rivera 
Marchand y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece Xapiens International Group, Inc. (Xapiens o 

peticionario) y solicita la revisión de la Sentencia Sumaria Parcial emitida 

el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante la misma, el TPI desestimó la causa de acción sobre 

embargo ilegal presentada por Xapiens y dispuso sobre la continuación 

de los procedimientos en relación a la acción sobre daños por divulgación 

de información confidencial.   

Adelantamos que se desestima el recurso por prematuro. 

I 

A continuación expondremos el tracto procesal pertinente para la 

disposición del recurso ante nuestra consideración.   

El 3 de junio de 2013, Xapiens presentó demanda en contra de 

Joseph Sandoval (Sandoval), First Consultants, LLP (FC) y el Lcdo. 

Edgardo Díaz Martí (Lcdo. Díaz), sobre daños y perjuicios por embargo 

ilegal y divulgación de documentos confidenciales.  

Posteriormente, el Lcdo. Díaz presentó una moción de sentencia 

sumaria y solicitó la desestimación de la demanda presentada por 
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Xapiens. Por su parte, Xapiens se opuso a dicha moción dispositiva y 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.  

Sandoval y FC se opusieron a la oposición y solicitud de dictamen 

sumario presentado por Xapiens. Asimismo, el Lcdo. Díaz replicó a la 

oposición presentada por Xapiens y se opuso a su solicitud de sentencia 

sumaria.  

Atendidos los escritos de las partes, el TPI emitió Sentencia 

Sumaria Parcial el 15 de marzo de 2016 mediante la cual desestimó la 

acción de daños y perjuicios por embargo ilegal presentada por Xapiens. 

De otra parte, ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a 

la causa de acción de daños por divulgación de información confidencial 

al entender que el mecanismo de sentencia sumaria no es el adecuado 

para resolver casos que requieren evaluación de elementos subjetivos.  

Inconforme con el dictamen del TPI, Xapiens solicitó la 

reconsideración. No obstante, su solicitud fue denegada por el TPI 

mediante resolución emitida el 24 de mayo de 2016. 

Nuevamente inconforme, Xapiens acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones y planteó la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia cuando 
determina que no procede la acción de embargo ilegal 
radicada por la parte demandante. 
 

II 

A. Jurisdicción 

Nuestro más alto foro ha resuelto en múltiples ocasiones que los 

tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Es por esto que 

antes de entrar en los méritos de una controversia, es necesario que nos 

aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos en primer 

lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 
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Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Si un tribunal carece 

de jurisdicción o autoridad para entender en los méritos las controversias 

que le han sido planteadas, deberá así declararlo y desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 994-995; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Ello es imperativo 

ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por este Foro, ni 

pueden las partes conferírselas cuando no la tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, supra.; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra.; Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).   

Entre las instancias en las que un tribunal carece de jurisdicción 

para adjudicar una controversia se encuentra la presentación de un 

recurso prematuro. Se considera prematura la presentación de un recurso 

cuando el asunto no está listo para ser adjudicado, es decir, cuando la 

controversia no está debidamente definida, delineada y concreta. Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  En otras 

palabras, un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o antes de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir jurisdicción. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). En fin, un 

recurso presentado prematuramente adolece de un defecto insubsanable 

que priva de jurisdicción al tribunal que se recurre ya que al momento de 

su presentación no existe autoridad para acogerlo. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003); Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400 (1999).   

B. Requisitos de una sentencia parcial  

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, define una sentencia como cualquier determinación del TPI que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse.  La 

sentencia es el punto final del proceso.  Es sentencia final, aquella que 

resuelve todas las controversias entre las partes de forma tal que no 

quede pendiente nada más que la ejecución de ésta.  Camaleglo v. 
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Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 26 (1986).  Además, un dictamen es 

sentencia final, en la medida que pueda presentarse contra ella un 

recurso de apelación.  U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 (2000). 

Es sentencia firme, por el contrario, aquella contra la que no cabe un 

recurso de apelación.  Véase: Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 816 (1986); Santiago Dávila v. F.S.E., 113 DPR 627, 632 (1982).   

De otra parte, 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. Hospital et al., 186 

DPR 889, 906 (2012). 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. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). 

Si, por el contrario, es la intención de un Tribunal de Primera Instancia 

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 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”. Id., pág. 658.   

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 
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otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los efectos, por lo que 

los términos para los remedios post sentencia disponibles se activarán 

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, no advendrá final por lo que la misma no constituirá más que 

una resolución interlocutoria, que podría revisarse únicamente mediante 

recurso de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005); 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. La revisión de una sentencia 

parcial interlocutoria no se encuentra dentro de las materias que podemos 

revisar según lo ha dispuesto la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Por lo tanto, el defecto de la expresión de finalidad en 

una sentencia parcial constituye un impedimento para su revisión y 

posterior ejecución. Se requiere que el Tribunal de Primera Instancia 

subsane tal defecto para que entonces se activen los términos para 

solicitar remedios post sentencia que puedan interponerse ante la 

sentencia dictada.  

III 

Según surge de la Sentencia Sumaria Parcial recurrida, el TPI 

desestimó la acción de daños por embargo ilegal contenida en la 

demanda presentada por Xapiens y ordenó la continuación de los 

procedimientos en torno a la acción de daños por divulgación de 

documentos confidenciales. Aunque la determinación recurrida dispone 

sobre la totalidad de una de las reclamaciones contenidas en la demanda, 

la misma no constituye una sentencia parcial final revisable mediante 

recurso de apelación.  

Para poderla considerar como una sentencia parcial, la misma 

debe cumplir con los criterios de la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. Según detallamos antes, el dictamen debe 

expresar clara e inequívocamente que no existe razón para posponer la 
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resolución de esta reclamación hasta la adjudicación final. La sentencia 

en cuestión no lo expresa, razón por la cual carece de finalidad y debe 

considerarse como una resolución interlocutoria revisable únicamente 

mediante recurso de certiorari.  

Por otro lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, dispone sobre la facultad revisora de este Tribunal de resoluciones 

interlocutorias mediante el recurso de certiorari. No obstante, la aludida 

regla no comprende la revisión de una sentencia parcial interlocutoria 

dentro de las materias revisables mediante dicho recurso. 

Por todo lo anterior, resolvemos que la presentación del recurso 

ante nosotros es prematuro. Ello responde a que el dictamen ante nuestra 

consideración en efecto debió ser una sentencia parcial revisable 

mediante apelación. Es por la omisión de la expresión requerida por la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra, que dicho dictamen 

adolece de finalidad e imposibilita su revisión en estos momentos. Así, 

una vez el TPI le imprima finalidad a su dictamen conforme exigido por la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra, y se notifique 

nuevamente, comenzarán a transcurrir los términos relativos a los 

procedimientos posteriores a la sentencia. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por falta 

de jurisdicción debido a su presentación prematura. Una vez el TPI 

incorpore en su sentencia la expresión de finalidad requerida por la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, supra, y la notifique como corresponda, se 

activarán los términos para presentar mociones post sentencia o recurrir 

ante nosotros mediante un recurso de apelación.   

Se ordena el desglose del apéndice del recurso.  

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


