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SOBRE: 

INJUNCTION 
PERMANENTE, 
INTERDICTO 

PRELIMINAR Y 
DAŇOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el 
Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Nieves Figueroa.1 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

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

 
Comparecieron ante nosotros Luis Ramos Ortiz y Alexandra 

Velázquez Delgado, por sí y en representación de la Sociedad Legal 

de Gananciales que ambos componen (en conjunto, los apelantes), 

para pedirnos revocar una Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (foro 

apelado, o foro primario). Luego de revisar el expediente ante 

nuestra consideración, desestimamos, por prematuro, el recurso 

presentado por los apelantes2. 

  

                                                 
1 Panel constituido mediante Orden Adm. TA-2016-165 de 30 de junio de 2016. 
2 Como estamos desestimando por falta de jurisdicción, en este escrito sólo 
haremos referencia a aquellos hechos procesales que nos llevan a concluir que el 

recurso es prematuro. 



 
 

 
KLAN201600771 

 

2 

I. 

 El 23 de junio de 2015, los apelantes presentaron una 

demanda de injunction preliminar y permanente, y daños y 

perjuicios en contra de varios codemandados. Tras los trámites 

procesales pertinentes, el 29 de marzo de 2016, el foro primario 

emitió una sentencia parcial, la cual fue notificada el 1 de abril del 

mismo año. Mediante dicha sentencia se desestimó la demanda de 

interdicto preliminar y permanente, quedando pendiente de 

resolución las reclamaciones de daños presentadas. 

 El 15 de abril de 2016, el Municipio Autónomo de Humacao 

y la Sra. Ivette Díaz Rivera, dos de los codemandados, presentaron 

mociones de reconsideración. Ambos alegaron que la 

desestimación de la acción de injunction preliminar y permanente 

conllevaba también, al menos para ellos, la desestimación de la 

reclamación por daños. El primero alegó que no surgían de la 

demanda alegaciones meritorias en cuanto al Municipio. La 

segunda añadió que, de existir alguna reclamación en daños, la 

misma debería instarse en un pleito aparte, mediante un 

procedimiento ordinario y no como parte del remedio 

extraordinario de injunction, el cual fue desestimado. 

Sin haberse resuelto las antedichas mociones, el 29 de abril 

de 2016 los apelantes comparecieron ante este Tribunal. Mediante 

Sentencia dictada el 27 de mayo, se desestimó el recurso por falta 

de jurisdicción, por haberse presentado de modo prematuro3.  

 El 5 de mayo de 2016, esto es, antes de que este Tribunal 

dictara Sentencia en torno al recurso de apelación presentado y 

expidiera el respectivo mandato, el foro primario emitió dos 

resoluciones denegando las mociones de reconsideración ante sí.  

Dichas mociones se notificaron el 6 del mismo mes y año. 

                                                 
3 Véase KLAN201600570. 
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 El 6 de junio de 2016, los apelantes comparecieron por 

segunda ocasión ante este Tribunal mediante el recurso que aquí 

nos atañe. El Municipio Autónomo de Humacao y la Sra. Ivette 

Díaz Rivera comparecieron mediante solicitudes de desestimación. 

Ambos hicieron referencia a la comparecencia previa de los 

apelantes ante este Tribunal para alegar que la misma detuvo los 

procesos ante el foro primario y que, en consecuencia, éste debía 

esperar nuestro mandato antes de resolver las reconsideraciones 

presentadas. En virtud de ello, sostuvieron que el recurso ante 

nuestra consideración, al igual que el anterior, era prematuro. 

 Los apelantes se opusieron a la desestimación solicitada. 

Alegaron que las mociones de reconsideración presentadas por los 

codemandados se limitaron a cuestionar que el hecho de que el 

foro apelado conservara jurisdicción sobre la acción de daños y 

perjuicios, y no se expresaron en torno a la denegatoria del 

injunction, que fue el asunto que ellos trajeron en apelación, y que 

fue el que se resolvió mediante sentencia parcial. También 

alegaron que los recursos ante este Tribunal no siempre paralizan 

los procedimientos ante el foro primario, y que la desestimación 

sólo debe usarse como último recurso, en aras de la política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.  

Los antedichos planteamientos fueron los mismos señalados 

por los apelantes en su primera comparecencia ante este Tribunal. 

Sin embargo, en aquella ocasión no se adjuntaron las solicitudes 

de reconsideración en cuestión, cosa que se hizo en el presente 

recurso.  

II. 
 

 Es norma conocida que, en nuestro ordenamiento jurídico, 

una moción de reconsideración presentada de modo oportuno 

paraliza, para todas las partes, los términos para recurrir en 

alzada. 32 LPRA Ap. 5, R. 47; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 
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DPR 989, 999-1000 (2015). Por ello, “cualquier recurso apelativo 

que se presente previo a su resolución debe ser desestimado por 

prematuro”. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra, a la pág. 1003. 

Respecto a esto, la Regla 52.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap 

V, R.52.3) dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

Una vez presentado el escrito de apelación, se 
suspenderán todos los procedimientos en los 

tribunales inferiores respecto a la sentencia o parte de 
ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas 
en ella, salvo orden en contrario, expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal 
de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia 

podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier 
cuestión involucrada en el mismo no comprendida en 
la apelación.  
 

De lo antes expuesto surge con claridad que los 

procedimientos en el foro de origen se paralizan en cuanto a las 

controversias planteadas en alzada. Íd; Colón y otros v. Frito 

Lays, 186 DPR 135, 154 (2012). Al respecto, el Tribunal Supremo 

ha destacado que, una vez paralizados los asuntos por el recurso 

de revisión, el foro inferior no podrá retomar su jurisdicción hasta 

recibir el mandato correspondiente. Colón y otros v. Frito Lays, 

supra. 

El mandato es la orden mediante la cual un tribunal 

superior notifica a uno de inferior jerarquía los términos de la 

sentencia emitida luego de revisar el caso en apelación. Una vez se 

remite el mandato al foro inferior, el recurso de revisión presentado 

concluye para todos los fines legales y el tribunal revisor pierde 

jurisdicción sobre el asunto. Colón y otros v. Frito Lays, supra, a la 

pág. 153 (2012); Mejías et al v. Carrasquilla et al, 185 DPR 288, 

300-301 (2012). 

Según el Tribunal Supremo ha enfatizado, “es por el 

mandato que se le devuelve (al foro inferior) la autoridad para 

actuar, según lo dispuesto por el tribunal de mayor 

jerarquía”. Colón y otros v. Frito Lays, supra, a la pág. 154. Lo antes 



 
 

 
KLAN201600771    

 

5 

indicado “tiene el efecto ineludible de anular toda actuación que 

lleve a cabo el foro revisado, luego de que los asuntos se hayan 

paralizado y previo a recibir el mandato”. Íd.  

III. 

 Los apelantes acudieron ante nosotros para pedirnos revisar 

la Sentencia Parcial dictada por el foro apelado. Sin embargo, tal 

como lo sostuvieron los apelados, no tenemos jurisdicción para 

atender el recurso en cuestión por ser prematuro. 

Es cierto que los procedimientos en el foro primario sólo se 

paralizan en cuanto a las controversias objeto de apelación, por lo 

que en consecuencia éste podrá proseguir el pleito en cuanto a 

cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la 

apelación. 32 LPRA Ap V, R.52.3. Sin embargo, los apelantes 

pasan por alto que, en su comparecencia previa ante este Tribunal, 

tuvieron la oportunidad de aclarar por qué, en este caso, las 

mociones de reconsideración no estaban relacionadas con el 

recurso de revisión, y no lo hicieron.  

En aquella ocasión se les dio a los apelantes la oportunidad 

de explicar por qué no informaron sobre las mociones que estaban 

pendientes de resolución, y si bien alegaron que las mismas 

comprendieron asuntos no relativos a la materia objeto de revisión, 

y sobre los cuales el Tribunal de Primera Instancia retuvo su 

jurisdicción, no adjuntaron las mociones en cuestión para probar 

sus alegaciones.  Las alegaciones por si solas no hacen prueba.  Al 

no hacerlo, impidieron que este Tribunal dilucidara la pertinencia 

o no de dichas alegaciones en virtud del presunto contenido las 

mociones ante consideración del foro primario.  

Si bien en esta ocasión los apelados sí adjuntaron las 

referidas mociones y repitieron sus argumentos en cuanto a que 

las mismas eran materia de la reclamación sobre la que el foro 

primario retuvo jurisdicción, dicha acción fue tardía. El no haberlo 
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hecho cuando debieron hacerlo fue una de las causas que 

abonó a que su recurso de revisión anterior se desestimara por 

prematuro. 

No surge del expediente ante nuestra consideración que 

los apelantes hubieran acudido en reconsideración, ni que 

hubieran pedido revisión ante el Tribunal Supremo de la 

antedicha Sentencia de este Tribunal. Por tal motivo, dicha 

determinación advino final y firme, y se convirtió en la ley del 

caso. 

En vista de lo antes indicado, el Tribunal de Primera 

Instancia no podía entrar a resolver las mociones de 

reconsideración hasta recibir el mandato de este Tribunal. Es 

decir, que el foro primario actuó sin jurisdicción, y por tal 

motivo sus resoluciones en torno a éstas son nulas. Colón y 

otros v. Frito Lays, supra. Es decir que, tal como lo indicaron los 

apelados, el recurso que hoy nos atañe, al igual que el anterior, 

es prematuro. 

Cabe señalar que las resoluciones disponiendo en torno a 

las mociones de reconsideración fueron emitidas antes que este 

Tribunal dictara Sentencia. Ello nos lleva a cuestionarnos si al 

foro primario se le notificó oportunamente que existía un 

recurso pendiente de revisión. Dicha duda se apoya en el hecho 

de que, en este segundo recurso de revisión presentado la parte 

no certificó haber notificado al Tribunal de Primera Instancia 

sobre su comparecencia. Ello no sólo es un hecho que, de por sí 

sólo, pudiera ser base para la desestimación4, sino que además 

nos genera dudas en torno a si en la ocasión anterior también 

                                                 
4
 Véanse 4 LPRA Ap. XXII-B; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2010). 
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se incumplió con ese requisito de estricto cumplimiento para el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos. 

IV. 

 Por lo antes señalado, se desestima, por prematuro, el 

recurso presentado. Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


