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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Humacao 
 
Caso Núm.: 

HSCI200400621 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

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

Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

 Comparecen ante nos el señor Alfredo Villoldo, su esposa 

María Varona Loynaz, y la hija de ambos, María Villoldo Varona 

(peticionarios), y nos solicitan que dejemos sin efecto la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 

6 de octubre de 2016 y notificada el 1 de diciembre de 2016. En 

dicho pronunciamiento, el foro primario declaró Ha Lugar dos 

mociones intituladas Oposición a “Moción Solicitando Vista para 

Discusión de Moción de Sentencia Sumaria y/o Desestimación y 

Solicitud de Imposición de Sanciones por Temeridad y la Moción 

Solicitando Reconsideración, presentadas por los recurridos. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, debido a la 

presentación prematura del mismo. 
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I 

La demanda del caso de epígrafe fue incoada por Joaquín 

Rodríguez García y Carmen Lourdes Benítez Delgado (recurridos), 

el 21 de junio de 2004, en contra de los aquí peticionarios y en 

contra de Palmas del Mar Architectural Review Board, Inc.; Palmas 

del Mar Home Owners Association, Inc.; y Palmas del Mar 

Properties, Inc.. En la misma, arguyeron que los peticionarios 

construyeron unas edificaciones, en violación a la Escritura Núm. 

130 del 19 de abril de 1974, la cual establecía una servidumbre en 

equidad para que la altura de las estructuras no excediera los 36 

pies. A pesar de lo anterior, los recurridos sostuvieron que la 

estructura de los peticionarios fue edificada con la aprobación de 

Palmas del Mar Architectural Review Board, Inc.; Palmas del Mar 

Home Owners Association, Inc.; y Palmas del Mar Properties, Inc. 

Tras un prolongado y accidentado historial procesal1, el cual 

incluye la presentación de múltiples recursos ante este foro 

apelativo intermedio y ante el Tribunal Supremo, el 20 de octubre 

de 2015, los peticionarios presentaron una Moción de Sentencia 

sumaria y/o Desestimación, en virtud de la cual afirmaron que el 

foro a quo carecía de jurisdicción sobre la materia, pues la parte 

recurrida no tenía legitimación activa.  Los peticionarios basaron 

su postura en la falta de evidencia registral de la restricción en 

cuanto a la altura de las edificaciones de los solares en cuestión.  

Posteriormente, la Asociación de Residentes Propietarios de 

Palmas del Mar y Palmas del Mar Properties, Inc., se unieron a la 

solicitud de sentencia sumaria de los peticionarios. Mientras, los 

recurridos se opusieron mediante una Moción Eliminatoria y 

Solicitando Sanciones por Temeridad, en la cual afirmaron que los 

                                                 
1 El tracto procesal del caso de marras ha sido esbozado detalladamente en los 

recursos KLAN200601326; KLCE200900785 consolidado con 

KLCE200900953; KLAN201301598, y KLAN201300482. 
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peticionarios pretendían relitigar la previa determinación sobre 

violación a los límites de altura a su propiedad2.  

Los peticionarios se opusieron a la petición de los recurridos 

de imposición de sanciones y solicitaron una vista oral para 

argumentar su postura. Los recurridos presentaron una réplica y 

los peticionarios una dúplica. Eventualmente, Palmas del Mar 

Architectural Review Board, Inc., también se unió a la petición de 

sentencia sumaria de los peticionarios.  No obstante, arguyó que 

no procedía celebrar la vista solicitada, ya que se encontraban ante 

la consideración de este Tribunal de Apelaciones dos (2) recursos 

de certiorari presentados por Palmas del Mar Architectural Review 

Board, Inc. y Palmas del Mar Properties, Inc.3 

Tras aquilatar los argumentos de las partes, el 15 de enero 

de 2016, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia sumaria y/o Desestimación. La misma fue notificada el 

21 de enero de 2016. En el aludido dictamen, el Tribunal de 

Primera Instancia sostuvo que los peticionarios pretendían relitigar 

la determinación sobre violación a los límites de altura de su 

propiedad, asunto final y firme.  

En desacuerdo con el anterior dictamen, el 5 de febrero de 

2016, los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración 

Regla 47. Los recurridos se opusieron oportunamente, mediante 

una Breve Oposición a Moción de Reconsideración. 

Subsiguientemente, el 8 de febrero de 2016, los peticionarios 

solicitaron la inhibición del juez ante el cual se ventilaba el caso de 

epígrafe4. Por consiguiente, el 10 de febrero de 2016, el consabido 

                                                 
2 El 7 de mayo de 2009, el foro primario dictó una Resolución, mediante la cual 

dispuso que la edificación de los peticionarios contravenía la servidumbre en 

equidad en cuestión. Un panel hermano de esta segunda instancia judicial 
confirmó el anterior dictamen. Véase, la Sentencia del 26 de febrero de 2010, 

KLCE200900785, consolidado con KLCE200900953. 

 
3 Se refería a los recursos KLCE201501766 y KLCE201501768. 

 
4 El referido magistrado es el Hon. José Alberto Ramos Aponte, quien refirió el 

caso al Juez Administrador para la reasignación del mismo. 
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magistrado se inhibió, motu proprio. La correspondiente Orden fue 

notificada el 11 de febrero de 2016. 

De otra parte, el 3 de marzo de 2016, el foro a quo dictó una 

Orden con relación a la Breve Oposición a Moción de 

Reconsideración, en la cual expresó lo siguiente: “Se atenderá una 

vez el T.C.A haga su determinación.”5. La misma fue notificada el 7 

de marzo de 2016. 

Resueltos los casos consolidados KLCE200900785 y 

KLCE200900953, por un panel hermano y remitido el mandato al 

Tribunal de Primera Instancia, los peticionarios presentaron una 

Moción Solicitando Vista para Discusión de Moción de Sentencia 

Sumaria y/o Desestimación, para dilucidar los méritos de sus 

alegaciones, según expuestas en la Moción de Sentencia Sumaria 

y/o Desestimación, objeto de la Moción de Reconsideración Regla 

47.  

En respuesta a lo anterior, el foro recurrido dictó una Orden 

el 12 de septiembre de 2016, notificada el 20 del mismo mes y año.  

En virtud del referido dictamen, se señaló una vista argumentativa 

a celebrarse el 2 de diciembre de 20166. No obstante, el 15 de 

septiembre de 2015, previo a que se notificara el anterior 

dictamen, los recurridos presentaron Oposición a “Moción 

Solicitando Vista para Discusión de Moción de Sentencia Sumaria 

y/o Desestimación y Solicitud de Imposición de Sanciones por 

Temeridad.  

El 4 de octubre de 2016, los recurridos presentaron una 

Moción Solicitando Reconsideración con relación a la Orden del 12 

de septiembre de 2016. En la comparecencia antes aludida, los 

recurridos señalaron lo siguiente: “[n]o hemos encontrado en el 

expediente, que se haya dispuesto de la solicitud de 

                                                 
5 La Orden antes aludida fue dictada por el Hon. Antonio R. Negrón 

Villardefrancos. El foro primario se refería a los casos consolidados 

KLCE200900785 y KLCE200900953. 
 
6 Véase, página 226 del Apéndice del recurso de Certiorari de epígrafe. 
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reconsideración de los codemandados Villoldo-Varona, […]”7. Los 

peticionarios se opusieron y los recurridos replicaron. 

Aquilatada la postura de las partes, el 29 de noviembre de 

2016, el foro recurrido le notificó a las partes por correo electrónico 

la cancelación del señalamiento del 2 de diciembre de 2016. Así, se 

les advirtió que recibirían la notificación de un nuevo señalamiento 

por correo. El 6 de octubre de 2016, notificadas el 1 de diciembre 

de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó unas órdenes, 

mediante las cuales declaró Ha Lugar la Oposición a “Moción 

Solicitando Vista para Discusión de Moción de Sentencia Sumaria 

y/o Desestimación y Solicitud de Imposición de Sanciones por 

Temeridad y la Moción Solicitando Reconsideración, presentadas por 

los recurridos.  

El 29 de noviembre de 2016, el foro primario dictó una 

Orden, en la cual reseñaló la vista argumentativa para el 4 de abril 

de 2017. La referida Orden fue notificada el 7 de diciembre de 

2016. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2016, el foro de origen 

dictó una Resolución, notificada el 16 de diciembre de 2016, en 

virtud de la cual la Jueza ante la cual se ventilaba el caso se 

inhibió por tener asignado un caso relacionado al de epígrafe. En 

consecuencia, dejó sin efecto un señalamiento pautado para el 20 

de diciembre de 2016. 

El 28 de diciembre de 2016, los peticionarios presentaron 

una Solicitud Urgente de Aclaración de Resolución.  Previo a que el 

foro primario dispusiera de la moción antes aludida, los 

peticionarios acudieron ante nos el 3 de enero de 2017, y 

sostuvieron que el foro primario cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 
 

Erró el Tribunal al no considerar el planteamiento de 
falta de jurisdicción ante evidencia registral fehaciente 

                                                 
7 Véase, párrafo 13 de la Moción Solicitando Reconsideración, pág. 237 del 

Apéndice del recurso de epígrafe. 
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que prueba falta de legitimación activa de los 
demandantes. 

 
SEGUNDO ERROR 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y/o 

Desestimación radicada por los Villoldo amparado en 
determinaciones anteriores del Tribunal de 
Apelaciones que al no considerar el argumento 

jurisdiccional se tornan en inaplicables ante un 
planteamiento de falta de legitimación activa con 

prueba fehaciente que conlleva la obligación de 
auscultar y resolver su falta de jurisdicción con daños 
resultantes a los peticionarios.  

 
TERCER ERROR 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y/o 

Desestimación radicada por los Villoldo sin compeler a 
la parte demandante a cumplir con el requisito de 
forma de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, y al no hacer determinaciones de hechos y 
faltar a la notificación de su Resolución en la forma 

OAT-82 siendo la denegatoria de una Moción 
Dispositiva. 
 

El 30 de enero de 2017, los recurridos presentaron su 

correspondiente alegato. En la misma fecha, es decir, el 30 de 

enero de 2017, los peticionarios presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden Acompañando Apéndice y su 

Correspondiente Índice. A su vez, el 31 de enero de 2017, los 

recurridos presentaron una Moción Informando Notificaciones. Con 

relación a ambas mociones, este Tribunal se da por enterado. 

El 9 de febrero de 2107, los peticionarios de epígrafe 

presentaron ante este foro, Moción en Oposición al Pedido de 

Sanciones Severas y Solicitud de Vista Oral. No obstante, en vista 

de lo resuelto mediante la presente Resolución, no hay nada que 

proveer en esta etapa de los procedimientos, en cuanto a la 

referida moción. 

II 

A 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 
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un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

 Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

“Un recurso que se desestima por presentarse pasado el término 

provisto para recurrir, se conoce como un recurso tardío. Por su 

parte, un recurso que se ha presentado con relación a una 

determinación que está pendiente ante la consideración del 

tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, se 

conoce como un recurso prematuro. Un recurso prematuro, al 

igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96 (2015). 

Ello es así puesto que su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante 

en el tiempo -punctum temporis- aún no ha nacido autoridad 

judicial o administrativa alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

 No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. La 
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desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. En cambio, la desestimación de un recurso por 

prematuro le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, 

una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su 

consideración”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

supra. 

 Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires. 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

 Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones8, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

B 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47, 

dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

.           .          .            .           .           .          .           . 
 

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 
término jurisdiccional de quince (15) días desde la 

fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 
la sentencia, presentar una moción de reconsideración 

de la sentencia.  
 
La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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relacionadas con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 
y se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 

 
Una vez presentada la moción de reconsideración 
quedarán interrumpidos los términos para recurrir 

en alzada para todas las partes. Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de 
la resolución resolviendo la moción de 
reconsideración. (Énfasis suplido.) 

 
.           .          .           .          .           .          .           . 

 
 Al palio de lo anterior, los términos para acudir ante este 

foro apelativo intermedio quedarán interrumpidos hasta tanto el 

foro de instancia archive en autos la copia de la notificación de la 

resolución en virtud de la cual se disponga de la solicitud de 

reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014). 

 A tenor con la norma jurídica antes discutida, procedemos a 

disponer del caso. 

III 

 Del tracto procesal antes reseñado surge que el 15 de enero 

de 2016, notificada el 21 del mismo mes y año, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia sumaria y/o 

Desestimación. Oportunamente, el 5 de febrero de 2016, los 

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración Regla 47, 

la cual está pendiente de ser atendida por el foro de origen.  

 Consecuentemente, en primer lugar, debemos auscultar 

nuestra jurisdicción. Según discutiéramos previamente, un 

recurso presentado con relación a una determinación que aún está 

pendiente de ser resuelta constituye un recurso prematuro que nos 

priva de jurisdicción. En vista de lo anterior, al carecer de 

jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la reclamación 

sin entrar en los méritos de la controversia. 
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 A pesar de que los peticionarios alegan recurrir de las 

órdenes del  6 de octubre de 2016 y notificadas el 1 de diciembre 

de 2016, mediante las cuales se declaró Ha Lugar las mociones de 

Oposición a “Moción Solicitando Vista para Discusión de Moción de 

Sentencia Sumaria y/o Desestimación y Solicitud de Imposición de 

Sanciones por Temeridad y la Moción Solicitando Reconsideración, 

presentadas por los recurridos, en realidad recurren de la 

Resolución del 15 de enero de 2016, notificada el 21 de enero de 

2016, en la cual se declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria y/o Desestimación, según argumentado en su Moción de 

Reconsideración Regla 47. Esta última moción aún no ha sido 

adjudicada por el foro a quo.  

 En consideración a lo anterior, resolvemos que el término 

para apelar no ha comenzado a transcurrir, toda vez que el recurso 

presentado es prematuro. Por cuanto, nos está vedado considerar 

los méritos de los señalamientos de error planteados. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari de epígrafe, por falta de jurisdicción, dada la 

presentación prematura del mismo. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


