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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

Comparece el señor Orlando Nieves Rivera (Sr. Nieves Rivera) 

y solicita que revisemos la Sentencia emitida el 25 de abril de 2018 

y notificada el 4 de mayo de igual año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, 

el TPI declaró Ha Lugar la demanda sobre cobro de dinero al 

amparo de la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra, 

presentada por la señora Eduvirgen Gerónimo Sánchez (Sra. 

Gerónimo Sánchez).   

Examinada la comparecencia del Sr. Nieves Rivera, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso, mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 15 de marzo de 2018, la Sra. Gerónimo Sánchez, incoó 

una demanda sobre cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de 
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las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, contra el 

Sr. Nieves Rivera.  En lo particular, alegó que éste le adeudaba 

$1,542.00 en concepto de un préstamo personal para pagar la 

pensión de sus hijos y de unas comidas. 

El 10 de abril de 2018, el Sr. Nieves Rivera presentó su 

contestación de la demanda.  Negó adeudarle dinero en concepto 

de préstamo a la Sra. Gerónimo Sánchez.  Invocó varias defensas 

afirmativas, entre éstas, que no existía deuda alguna de parte de 

éste a favor de la apelada que estuviera vencida, líquida y exigible.  

A su vez, interpuso una reconvención en la cual alegó que 

trabaja para la Corporación Miguelito Asphalt como agrimensor 

desde hace 10 años.  Indicó que, como parte de sus funciones, 

adquirió almuerzos a nombre de la compañía para los empleados.  

Adujo que, a su mejor recuerdo, no le adeudaba dinero en 

concepto de préstamo ni almuerzos a la parte apelada.  Así, solicitó 

la aplicación de la doctrina de cobro de lo indebido y que, como 

penalidad, se le condenara a la Sra. Gerónimo Sánchez a 

satisfacerle la cantidad reclamada en la demanda.  

Así las cosas, el 25 de abril de 2018, se celebró la vista en su 

fondo a la cual comparecieron ambas partes con sus respectivas 

representaciones legales.  En igual fecha, el TPI dictó Sentencia de 

la cual se desprende lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

Según la prueba documental testimonial de las partes y 
la credibilidad merecida al Tribunal, la parte 
demandada adeuda a la parte demandante la suma de 
$1,542.00. 
 
Por todo lo anterior, se declara Ha Lugar la Demanda y 
el Tribunal dicta Sentencia condenando a la parte 
demandada a satisfacer a la parte demandante la 
cantidad de $1,542.00, más intereses al tipo legal de 
5.25%, $65.00 por las costas del pleito y $500.00 por 
concepto de honorarios de abogado.  

 
. . . . . . . . 
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Inconforme con la determinación, el 4 de junio de 2018, el 

Sr. Nieves Rivera compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

formuló los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 
Bayamón, al no aplicar las Reglas de Evidencia y hacer 
su determinación con pruebas “self-service” en un 
procedimiento sumario y expedito como lo es el de la 
Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 
según enmendadas y debió convertir el caso al trámite 
ordinario pues las sumas reclamadas estaban 

controvertidas por lo cual no eran vencidas, líquidas y 
exigibles. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón, al imponer Honorarios de Abogado sin una 
determinación de temeridad Regla 44.1(d) de las Reglas 
de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas.     
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón, al imponer las costas del litigio sin el 
correspondiente memorando de costas.  Regla 44.1 (a) 
de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según 
enmendadas.  

 

El 28 de junio de 2018, emitimos Resolución y dispusimos, 

entre otros asuntos, que acogeríamos el presente recurso como 

una apelación dado a que el Sr. Nieves Rivera impugna una 

Sentencia.   

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 

(2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 
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DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso, lo único que procede en 

Derecho es la desestimación de la causa de acción.  Romero 

Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las págs. 153-154 

(1999).   

Un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

a las págs. 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso por carecer de jurisdicción.  

Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

 

-B- 

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

Ap. V, R. 42.1, define sentencia como “cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual pueda apelarse”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, a la pág. 926 (2010); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 

962, a la pág. 967 (2000).  Una sentencia es final y definitiva 

cuando se resuelve el caso en sus méritos y pone fin al litigio entre 
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las partes mediante una adjudicación final, de tal manera que sólo 

queda pendiente la ejecución de la sentencia.  Johnson & Johnson 

v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, a la pág. 848 (2007).    

Por su parte, la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, en lo referente a las “sentencias 

sobre reclamaciones o partes múltiples” 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 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 de este apéndice.   
 
(Énfasis nuestro).  

 

Esta Regla provee para que cuando en un pleito 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, a la pág. 906 

(2012).  Para que una adjudicación al amparo de esta Regla 

constituya una sentencia parcial, 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 

hasta la resolución total del pleito” y se ordene el registro de la 

sentencia.  Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 

a la pág. 57 (2001).  En consecuencia, si una sentencia adolece de 

la referida determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 
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las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la 

misma no constituirá más que una resolución interlocutoria.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 95; García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 333-334 (2005). 

 

-III- 

Tras examinar los documentos presentados ante nuestra 

consideración, hemos notado que el presente recurso de apelación 

impugna una Sentencia que no dispuso de la totalidad del pleito, 

pues el TPI dejó viva y pendiente de dirimir la reconvención 

interpuesta por el Sr. Nieves Rivera.  En vista de lo anterior, tal 

dictamen no debió denominarse Sentencia según fue notificada, 

sino una sentencia parcial. 

En consideración a lo anterior y luego de examinar la 

Sentencia apelada, advertimos que la misma no cumplió con los 

criterios establecidos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, para darle carácter de finalidad.  Por lo tanto, conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico es forzoso concluir que la misma es 

una resolución interlocutoria y no una sentencia parcial.  Ante ello 

y frente al estado procesal en que se encuentra la Sentencia, el 

recurso presentado resulta prematuro.  

En consecuencia, corresponde devolver el presente caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que adjudique la totalidad de 

las reclamaciones presentadas, incluyendo la reconvención.  Una 

vez se cumpla con la normativa reglamentaria, se activarán los 

términos para instar los remedios postsentencia correspondientes, 

incluyendo el derecho a recurrir en apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción, al ser uno prematuro. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


