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Civil Núm.:  

C AC2016-1181 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Comparecen Olga Iris Flores Otero, Filiberto Díaz Rivera, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y Juan 

Huertas Flores.  Solicitan la revisión de la Sentencia emitida el 1 

de agosto de 2018 y notificada el 3 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI).  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.1 

                                                 
1 Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la facultad de prescindir de 

escritos con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.  En 

atención a lo anterior, prescindimos de la comparecencia de la parte apelada. 
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-I- 
 

El 22 de junio de 2016, Orlando Alvarado Colón, Iris Saudith 

Rivera Flores y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, incoaron una demanda sobre deslinde de servidumbre 

pública y, daños y perjuicios contra la parte apelante.  Alegaron 

que los apelados han ocupado una servidumbre de uso público de 

375.62 metros cuadrados que da acceso a un solar que les 

pertenece.  Añadieron que a pesar de haberle solicitado a los 

apelados que desocuparan la servidumbre para poder usarla con 

facilidad y seguridad, éstos han hecho caso omiso a su pedido 

causando daños y restringiendo el acceso a su propiedad.  Así, 

solicitaron la cantidad de $15,000.00 por daños y perjuicios más 

costas, gastos y honorarios de abogado.      

El 2 de noviembre de 2016, los apelantes presentaron 

“Contestación a Demanda; Reconvención”.  Negaron la mayoría de 

las alegaciones de la demanda e invocaron varias defensas 

afirmativas.  A su vez, interpusieron una reconvención mediante la 

cual solicitaron que se emitiera una Sentencia Declaratoria, en la 

cual se resolviera que el área de 375.62 metros en controversia 

está dedicada exclusivamente al uso público, por lo que la parte 

apelada no puede hacer suyo dicho predio ni prohibirles el paso a 

éstos ni a persona alguna.  Además, peticionaron que se resolviera 

que la parte apelada fue temeraria en la presentación del pleito, 

por lo que solicitaron una suma no menor de $15,000.00 en 

honorarios de abogado. 

Así las cosas, el 15 de mayo de 2017, el TPI emitió 

Resolución y Orden mediante la cual le concedió a la parte 

apelante término para enmendar sus alegaciones de conformidad 

con lo discutido en la Conferencia con Antelación a Juicio y/o 

Vista Transaccional.  



 
 

 
KLAN201801038    

 

3 

En cumplimiento de orden, el 19 de junio de 2017, los 

apelantes presentaron “Contestación Enmendada a Demanda; 

Reconvención Enmendada”.  Añadieron a las alegaciones de la 

reconvención que se:  

[r]esuelva ordenar el deslinde de la colindancia común 
entre las partes para determinar si el punto está 
correctamente demarcado, o si por el contrario, dicho 
punto ha sido desplazado en cuyo hecho ordene dos 
remedios: 
 
a. Se ordene el deslinde y amojonamiento adecuado de 

dicha línea. 
b. Se resuelva declarar Ha Lugar la solicitud de acción 

reivindicatoria, ordenando a los demandantes re 
edificar su verja conforme las colindancias correctas 
y se respete la colindancia real entre las partes.2  

      
Tras varios trámites procesales, el 22 de junio de 2018, se 

celebró el juicio en su fondo.  El 1 de agosto de 2018 y notificada el 

3 de igual mes y año, el TPI dictó Sentencia mediante la cual 

declaró Con Lugar la demanda de epígrafe y dispuso que la parte 

apelante “actuó negligentemente al no haber establecido 

correctamente la servidumbre pública conforme a lo aprobado por 

ARPE, lo cual creó que la propiedad de los demandantes quedara 

enclavada”3.  No obstante, el foro primario no dispuso de la 

reconvención ni cumplió con la finalidad requerida por la Regla 

42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.   

Inconforme con la determinación, el 21 de septiembre de 

2018, la parte apelante compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación y le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Tribunal al basar su Sentencia en 
el hecho falso de que los demandados fueron quienes 
tramitaron la segregación, realizaron el marcado de 
puntos y vendieron el lote 3 a los recurridos.   
 
Segundo error: Erró el TPI al resolver que los [apelantes] 
eran responsables frente a los recurridos por proveerle 
un camino que conectara a uso público en el ancho de 

                                                 
2 Ap. XIII, pág. 71.  
3 Ap. I, pág. 10. 
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diez metros, cuando estos no fueron quienes le 
vendieron el lote tres.  
 
Tercer error: Erró al permitir la admisión del documento 
de permiso de uso (Exhibit 1 del demandante) aun 
cuando fue objetado en tiempo, y basar su Sentencia y 
su determinación de auto inflicción del daño en un 
documento que no estaba relacionado con la 
construcción de la estructura residencial de una planta 
edificada por el codemandado Juan Huertas Flores. 
 
Cuarto Error: Erró el TPI al dar credibilidad al perito, en 
cuanto a la opinión de cómo debe ser la entrada y 
salida al predio tres enclavado; por cuanto estudiar y 
opinar sobre tal controversia no fue designada por el 

Tribunal en ninguna de sus dos asignaciones; y porque 
su opinión para el establecimiento de una servidumbre, 
se apartó de las razones impertinentes al ordenamiento 
jurídico para la constitución de servidumbres. 
 
Quinto error: Erró el TPI al hacer una determinación 
pericial de que el lote 3 de los recurridos está 
enclavado, y disponer de entrada y salida a uso público 
por un predio privado; sin considerar los criterios de la 
ley y normativa que lo establece condiciones de 
razonabilidad; imponiendo un gravamen innecesario y 
perjudicial que afectara el predio sirviente.  
 
Sexto error: Erró el TPI al imponer el pago de 
$15,000.00 en daños y perjuicios, cuando no hubo 
prueba alguna de recursos económicos empleados para 
resolver este problema, que fue la razón de pedir, según 
la alegación trece (13) de la demanda y por cuanto el 
único testigo de hechos de los recurridos, Orlando 
Alvarado Colón, nada declaró sobre daños. 
 
Séptimo error: Erró el TPI al nada disponer en cuanto a 
la reconvención sobre deslinde y acción reivindicatoria, 
donde del segundo informe se desprende que existe un 
desplazamiento de terreno perteneciente a lote 
denominado remanente ocupado por los demandantes, 
según fue definido en el segundo informe del perito.     
 
     

-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, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 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, 674 (2005).  
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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 DPR 46, 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, 470 

(2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999).   

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, 926 (2010); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 

(2000).  Una sentencia es final y definitiva cuando se resuelve el 

caso en sus méritos y pone fin al litigio entre 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, 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 
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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, 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, 57 (2001).  

En consecuencia, si una sentencia adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); García v. Padró, 165 

DPR 324, 333-334 (2005). 

-III- 

Tras examinar los documentos presentados ante nuestra 

consideración, notamos 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 la parte apelante.  En vista de lo anterior, tal 
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dictamen no debió denominarse Sentencia, según fue notificada, 

sino como 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 no procede.  Tampoco puede atenderse como 

petición de certiorari por no darse los criterios sentados por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 ni la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.  

En consecuencia, una vez el Tribunal de Primera Instancia 

adjudique la totalidad de las reclamaciones presentadas, 

incluyendo la reconvención, 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. 

Se ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

desglose las copias de los apéndices para ser utilizados en un 

nuevo recurso por la parte apelante cuando se notifique el 

dictamen final conforme a derecho, de así interesarlo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


