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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Bayamón 
 

Caso Núm.: 
 
D CD2010-3940 

(506) 
 

Sobre: 
 
COBRO DE 

DINERO 

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

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2016. 

La parte peticionaria, Oriental Bank, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 17 de noviembre de 2015, debidamente 

notificado a las partes el 18 de noviembre de 2015.  Mediante la 

aludida determinación, el foro primario denegó la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria y ordenó la 

continuación de los procedimientos.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de certiorari, ello debido al 



 
 

 
KLCE201600241 

 

2 

incumplimiento de la parte peticionaria con la Regla 33 (B) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B).  

I 

 El 3 de diciembre de 2010, Euro Engineering Contractors, 

Inc., parte recurrida, presentó una Demanda sobre cobro de dinero 

en contra de Estancias de Isabela, Corp., el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Puerto Rico1 y las correspondientes fiadoras y 

compañías aseguradoras, cuyas identidades eran desconocidas al 

momento de presentarse la reclamación.  Alegó, en esencia, 

incumplimiento de pago por parte del Banco Bilbao Vizcaya y 

Estancias de Isabela, Corp. por ciertos trabajos de construcción 

realizados en el proyecto residencial Estancias de Isabela.  

Igualmente, arguyó que tanto el Banco Bilbao Vizcaya, así como 

Estancias de Isabela, Corp., habían incurrido en una serie de 

representaciones negligentes en el manejo del préstamo otorgado 

por la referida entidad bancaria para la construcción del 

mencionado proyecto.  Posteriormente, el 14 de julio de 2011, la 

parte recurrida enmendó su demanda a los fines de incluir como 

partes co-demandadas adicionales al señor Eduardo Torres Valdés, 

su esposa la señora Myrna Díaz García y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ambos.  

 Luego de múltiples incidencias procesales no relevantes para 

la adjudicación del recurso de autos, por haber llegado a un 

acuerdo transaccional con las partes codemandadas, el señor 

Eduardo Torres Valdés, su esposa la señora Myrna Díaz García y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos, el 22 de 

enero de 2015, la parte recurrida presentó una Moción Solicitando 

el Desistimiento de la causa de epígrafe en cuanto a los mismos.  

En atención a dicha solicitud, el 28 de enero de 2015, el foro 

                                                 
1
 El 18 de noviembre de 2012, Oriental Bank, parte peticionaria, se fusionó con 

el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico (BBVA), siendo la entidad 

resultante Oriental Bank, sucesor de BBVA.   
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recurrido dictó Sentencia Parcial y dio por desistida, con perjuicio, 

la demanda de autos exclusivamente en cuanto a las mencionadas 

partes, sin imposición de costas, gastos ni honorarios de abogado.  

En cumplimiento con nuestro ordenamiento jurídico procesal, el 

foro primario hizo la correspondiente salvedad a tenor con la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.2    

 Igualmente, por haber llegado a un acuerdo transaccional 

con la codemandada Estancias de Isabela, el 24 de marzo de 2015, 

la parte recurrida presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

por Transacción.  En consecuencia, el 30 de marzo de 2015, el 

Tribual impartió su aprobación al acuerdo entre las partes y dictó 

Sentencia Parcial única y exclusivamente en cuanto a dicha parte, 

sin especial imposición de gastos, costas ni honorarios de abogado.  

Huelga destacar que de la referida sentencia no surge la salvedad 

dispuesta en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.    

Así las cosas, una vez finalizado el descubrimiento de 

prueba, el 6 de julio de 2015, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, petición que fue 

denegada por el foro recurrido el 17 de noviembre de 2015.  

Inconforme con tal determinación, el 3 de diciembre de 2015, la 

parte peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 

14 de enero de 2016.  Aún insatisfecha, la parte peticionaria 

acudió ante nos y planteó lo siguiente:  

Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria a base de 

controversias de derecho, erróneamente categorizadas 
como controversias de hecho.   
 

Erró el TPI al no dar por admitidos los hechos 
aceptados y no controvertidos. 
 

Erró el TPI al no desestimar la causa de acción de 
alegado incumplimiento de contrato, sobre la que no 

                                                 
2 Conforme surge de la Sentencia Parcial dictada el 28 de enero de 2015, el foro 

de primera instancia dispuso: “Por no existir razón para posponer dictar 

sentencia hasta la resolución total del pleito, se ordena a Secretaría archive en 
autos copia de su notificación, de conformidad con la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil.”   
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hay hechos en controversia y a cuya desestimación 
Euro no se opuso. 

 
Erró el TPI al no desestimar la alegación de 

representaciones negligentes, sobre la que no hay 
hechos en controversia y a cuya desestimación Euro 
no se opuso.   

 
Erró el TPI al no desestimar la alegación de que la 
carta a AFG Surety es una de declaración unilateral de 

voluntad, sobre la que no hay hechos en controversia. 
 

Erró el TPI al no desestimar la alegación de 
enriquecimiento injusto, sobre la que no hay hechos 
en controversia.   

 
Erró el TPI al no desestimar la alegación de que el 

Banco controlaba a Estancias y al Proyecto, sobre la 
que no hay hechos en controversia y a cuya 
desestimación Euro no se opuso.   

 
Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria cuando no 
existe ninguna controversia real y sustancial respecto 

a algún hecho esencial y pertinente a las causas de 
acción y alegaciones de la Demanda.   

 
Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria por una 
alegada controversia de si el Banco fue negligente al 

otorgar, manejar y cancelar el Contrato de Préstamo, 
que no consta en la Demanda, para la que Euro no 
tiene “standing” y sobre la que no hay determinaciones 

de hechos ni evidencia en el récord.   
 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

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

133, 155 (2011). 

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 las dos constituye 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 compleja 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 de 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 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 
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partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre 
que concluya expresamente que no existe razón 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. 
 

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. 

B 

Por otro lado, en lo que respecta los requisitos de 

notificación de los recursos de certiorari a las demás partes, 

dispone la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 33 (B), lo siguiente: 

(B) Notificación del recurso a las partes- La parte 

peticionaria notificará la solicitud de certiorari, 
debidamente sellada con la fecha y la hora de 

presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 
defecto, a las partes, así como al Procurador (a) 
General . . ., dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso. Este término será de 
cumplimiento estricto.  

  
Por su parte, en relación a los términos de cumplimiento 

estricto y jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
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expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013), lo siguiente: 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 

de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Íd. pág. 403. 

  
Consecuentemente, en relación a los términos de 
cumplimiento estricto hemos resuelto que “el foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar tales 
términos automáticamente”. Rojas v. Axtmayer Ent., 
Inc., supra, pág. 564.  La parte que actúa tardíamente 
debe hacer constar las circunstancias específicas que 
ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar 

un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los 
tribunales “carece[n] de discreción para prorrogar el 

término y, por ende, acoger el recurso ante su 
consideración”. Id. (Citas omitidas). 

 
Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone 
una carga considerable a los abogados y a las partes 

que estén obligados a demostrarla. Nuestro más Alto 
Foro ha señalado que: [. . .] [l]a acreditación de justa 
causa se hace con explicaciones concretas y 

particulares –debidamente evidenciadas en el escrito- 
que le permitan al tribunal concluir que hubo una 

excusa razonable para la tardanza o la demora. Las 
vaguedades y las excusas o los planteamientos 
estereotipados no cumplen con el requisito de justa 
causa. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003) 
(Énfasis suplido). 

 
No puede ser de otra manera. Si se permite que la 
acreditación de la justa causa se convierta en un juego 

de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 

circunstancias particulares que causaron la tardanza 
en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro 
ordenamiento jurídico. De esa manera se 

convertirían  los términos reglamentarios en metas 
amorfas que cualquier parte podría postergar. 

 
Por último, la Regla 83 (B) (1) (2) y C del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 (1) (2) y C, 

dispone:    

 (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 
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(1)  Que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  Que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello.  
  

(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) precedente. 

  
III 

 Conforme pudimos constatar en el expediente de autos, la 

sentencia parcial dictada el 30 de marzo de 2015, por virtud de la 

cual el Tribunal impartió su aprobación al acuerdo transaccional 

entre Estancias de Isabela y la parte recurrida, carece de la frase 

sacramental consagrada en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra, a los efectos de que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tal reclamación hasta la 

resolución total del pleito.  Como resultado de tal omisión, no se le 

impartió finalidad en cuanto a las reclamaciones, derechos u 

obligaciones en ella adjudicadas, y por tanto, la misma constituye 

una resolución interlocutoria.  Esto implica que, hasta tanto el 

Tribunal no emita un dictamen observando el requisito de la 

antedicha regla, Estancias de Isabela continuará siendo parte del 

pleito.   

Además, reseñamos que según lo exige la Regla 33 (B) de 

nuestro Reglamento, supra, la parte peticionaria deberá notificar la 

solicitud de certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 

de presentación, a los abogados(as) de récord, o en su defecto, a 

las partes dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso, término que será de cumplimiento estricto.  En ese 

sentido, siendo aún Estancias de Isabela parte del pleito de autos, 

la parte peticionaria tenía la obligación de notificarle la 

presentación del recurso de epígrafe, más sin embargo, no lo hizo.  

Un examen del expediente de epígrafe revela que la parte 
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peticionaria únicamente notificó copia del recurso a la 

representación legal de la parte recurrida.  La parte peticionaria 

tampoco demostró la existencia de justa causa para incumplir con 

el referido término de cumplimiento estricto.  Por tanto, ante el 

incumplimiento con el perfeccionamiento del recurso ante nos, 

estamos impedidos de ejercer nuestra función revisora. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de certiorari, ello debido al incumplimiento de la 

parte peticionaria con la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, 

supra. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Brignoni Mártir, disiente sin opinión escrita. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


