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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre 2016. 

La parte peticionaria, el Estado Libre Asociado, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 7 de julio de 2016, notificada a las 

partes de epígrafe el 11 de julio de 2016.  Mediante la misma, el 

foro de origen adjudicó el aspecto de negligencia de una causa de 

acción en daños y perjuicios incoada por la parte recurrida en 

contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

La parte recurrida, compuesta por Daisy Rivera Hernández 

por sí y en representación del menor J.R.R.N., Daisy Santiago 

Rivera y la sociedad legal de gananciales compuesta por ella y 

Francisco Pérez Santiago Rivera, Michelle Santiago Rivera y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ella y Roberto 
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Handall Bergman, Sheila Negretti y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ella y Javier Elías Torres, presentó una 

demanda en daños y perjuicios en contra del Estado Libre 

Asociado y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En 

esencia,  en el pliego se alegó que el ELA, a través del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, fue negligente al no 

proveer los mecanismos de seguridad adecuados dentro de la 

Institución Correccional de Vega Baja, en la cual la Sra. Melissa 

Negretti Rivera había ingresado. Señalaron que la negligencia de la 

parte peticionaria provocó que la Sra. Melissa Rivera Negretti 

perdiera su vida, lo que le ocasionó daños al verse privados de 

manera repentina de la compañía de su hija, madre y hermana. 

Luego de los trámites de rigor en el litigio, se bifurcaron los 

procedimientos para atender primero el asunto de negligencia y 

luego celebrar la vista de daños. Así, el foro primario celebró una 

vista de negligencia el 14 de agosto de 2015, en la cual declararon 

los testigos de las partes. Sometido el asunto, el foro primario 

determinó, mediante un dictamen que tituló Sentencia Parcial, que 

el ELA, por conducto del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, fue negligente ante el fallecimiento de la Sra. 

Melissa Rivera Negretti.  

II 

En materia de acciones en daños y perjuicios se ha reconocido 

que, aunque se trata de una sola reclamación, deben demostrarse 

varios elementos indispensables de la reclamación para que pueda 

concederse un remedio. Estos elementos son: (1) el acto u omisión 

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión 

culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real 

causado al reclamante. Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

Por consiguiente, cuando un tribunal decide resolver el elemento 
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de la negligencia de la reclamación, dejando para luego la 

determinación y adjudicación de los daños, ese primer dictamen 

respecto a la negligencia no constituye una sentencia parcial, sino 

una resolución, puesto que tal determinación no adjudica la 

totalidad de la reclamación. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 

175 DPR 690, 697-698 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). Consecuentemente, esa determinación inicial de 

negligencia simplemente constituye un dictamen interlocutorio. Íd.  

El inciso (b) del Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, establece que este Foro puede revisar cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante un recurso de certiorari, el cual es expedido a nuestra 

discreción. 4 LPRA sec. 24x(b). 

Esta discreción queda limitada por las disposiciones de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y por 

los elementos enumerados en la Regla 40 de Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, expresamente 

delimita la intervención de este Foro para evitar la revisión judicial 

de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan innecesariamente el 

curso de los procesos.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). A tenor con ello, y en lo pertinente, la referida 

disposición reza como sigue: 

.          .           .           .           .           .           .           .  

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 de este 
apéndice 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 de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
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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. 

 
.          .           .           .           .           .           .           .  

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
 

IV 

En el presente caso, el dictamen recurrido constituyó una 

resolución interlocutoria y no una sentencia parcial, como 

erróneamente fue titulada y notificada, pues sólo adjudicó el 

elemento de la negligencia de la acción en daños y perjuicios. La 

causa de epígrafe versa sobre una determinación judicial de 

carácter interlocutorio, propia a la discreción del juzgador de 

hechos y a la adecuada tramitación de un caso.  Al examinar el 

dictamen en controversia, ello a la luz de lo estatuido en la 

precitada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, se desprende 

que el mismo no está inmerso en las instancias contempladas por 

el legislador, a los fines de que este Foro pueda entender sobre un 

recurso de certiorari. De entender que poseemos autoridad para 

revisar el dictamen impugnado por ser una materia comprendida 

dentro de aquellas que dispone la precitada Regla 52.1, entonces 

debemos evaluar si de conformidad con la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, están presentes o no alguno de los criterios 

que justifique nuestra intervención con el dictamen interlocutorio 

impugnado en el momento en que se presenta el recurso.   

 Siendo el dictamen recurrido uno interlocutorio, lo hemos 

revisado a la luz de las materias comprendidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. No surge del lenguaje de la Regla 52.1, 

supra, ni de su jurisprudencia interpretativa que la determinación 

de negligencia en un caso de daños y perjuicios es uno de los 

asuntos que podemos considerar. Evaluamos además el recurso 
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para determinar si procede intervenir en este momento con el 

referido dictamen debido a que esperar a la apelación resultaría en 

un fracaso irremediable de la justicia. Realizada esa evaluación, 

entendemos que no hay razones para mover nuestra discreción 

para intervenir en este momento con el dictamen impugnado. La 

determinación de negligencia realizada por el foro sentenciador 

puede evaluarse mediante un recurso de apelación, luego de que 

se celebre una vista evidenciaria y se adjudiquen los daños que 

reclama la demandante. Destacamos que, aun cuando lo resuelto 

por el dictamen recurrido no es revisable ante las disposiciones de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el asunto puede ser 

revisable mediante recurso de apelación una vez recaiga sentencia 

en el caso. Por ende, deben tener presente las partes que no 

estamos haciendo pronunciamiento alguno sobre los méritos del 

caso.   

V 

Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


