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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa  

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece el Sr. David Vélez Serra, en 

adelante el señor Vélez o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

en adelante TPI el 7 de abril de 2014, mediante la 

cual, se declaró ha lugar una Demanda de 

Liquidación de Bienes Gananciales. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el presente recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro. 
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-I- 

Según surge del expediente, el 8 de junio de 2012, 

el señor Vélez presentó una Demanda de Liquidación de 

Bienes Gananciales contra la Sra. Omahira Pérez 

Delgado, en adelante la señora Pérez o la apelada.
1
 

Luego de varios trámites que resultan innecesarios 

mencionar para disponer de este recurso, el 7 de abril 

de 2014, notificada el siguiente día 9, el TPI dictó 

una Sentencia en la que declaró ha lugar la Demanda de 

Liquidación de Bienes Gananciales presentada por el 

apelante.
2
 

El 23 de abril de 2014, el señor Vélez presentó 

una Moción Solicitando Enmiendas de Hechos y 

Determinaciones de Hechos Adicionales
3
 y una Moción 

Solicitando Reconsideración.
4
 Dichas mociones fueron 

presentadas por separado. 

El 6 de mayo de 2014 y notificada el siguiente día 

9, el TPI declaró “Sin Lugar” la Moción Solicitando 

Enmiendas de Hechos y Determinaciones de Hechos 

Adicionales. Dicha resolución se notificó mediante el 

Formulario OAT-750, en lugar del Formulario OAT-687.
5
 

Posteriormente, el 14 de mayo de 2014, notificada 

el siguiente día 16, el TPI emitió una Resolución en la 

                     
1 Demanda, Apelación, Exhibit 14, págs. 316-320. 
2 Sentencia, Id., Exhibit 1, págs. 1-6. 
3 Moción Solicitando Enmiendas de Hechos y Determinaciones de 

Hechos Adicionales, Id., Exhibit 2, págs. 7-9. 
4 Moción Solicitando Reconsideración, Exhibit 3, págs. 10-18. 
5 Notificación de Resoluciones y Ordenes, Id., Exhibit 5, pág. 20. 
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cual declaró “Sin Lugar” la Moción Solicitando 

Reconsideración. De igual forma, dicha determinación se 

notificó mediante el Formulario OAT-750, en lugar del 

Formulario OAT-082.
6
 

En consecuencia, el 9 de junio de 2014, el 

apelante presentó un recurso de apelación, caso 

KLAN201400889, que otro panel de este Tribunal 

desestimó por prematuro. Concluyó el panel hermano que 

la notificación de la denegatoria a la Moción 

Solicitando Enmiendas de Hechos y Determinaciones de 

Hechos Adicionales y la Moción Solicitando 

Reconsideración fue inadecuada por utilizar el 

formulario incorrecto. La sentencia dispuso que el 

formato correcto que debió utilizar el TPI para 

notificar la denegatoria a la Moción Solicitando 

Enmiendas de Hechos y Determinaciones de Hechos 

Adicionales era el Formulario OAT-687 y para notificar 

la denegatoria a la Moción Solicitando Reconsideración 

era el Formulario OAT-082, por lo que no cumplió con 

informarle a las partes sobre su derecho a apelar y el 

término para ejercitar ese derecho. Además, se devolvió 

el caso al TPI para que dicho foro emitiera las 

notificaciones correctas.  

                     
6 Notificación de Resoluciones y Ordenes, Oposición a Apelación, 

Apéndice 4, págs. 23-24. 
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Así las cosas, el 29 de octubre de 2014, 

notificada el 4 de noviembre de 2014, el TPI emitió 

nuevamente la Resolución en la cual declaró “Sin Lugar” 

la Moción Solicitando Reconsideración, pero esta vez 

utilizando el Formulario OAT-687.
7
  

Por segunda ocasión, el apelante presentó una 

Apelación en la que invoca la comisión de los 

siguientes errores: 

1. Err[ó] el Tribunal al no incluir en 

sus determinaciones de hechos como 

hechos probados los siguientes 

hechos: 

 

(a) que al momento del Juicio en su 

Fondo la co-apelada de epígrafe 

Sra. Omahira Pérez Delgado y el 

co-apelado de epígrafe Alberto 

Pellot Rodríguez llevaban una 

relación consensual de pareja 

desde el año 2004; 

(b) que la co-apelada de epígrafe Sra. 

Omahira Pérez Delgado se allanó a 

que se dejara sin efecto el “Hogar 

Seguro” ya que el co-apelado de 

epígrafe Alberto Pellot Rodríguez 

vivía con la Sra. Omahira Pérez 

Delgado al momento de dicha 

solicitud; 

(c) que en el año 2006 la parte 

apelante le solicitó a la co-

apelada de epígrafe Sra. Omahira 

Pérez Delgado que se vendiera la 

propiedad; 

(d) que desde el pasado 27 de junio 

de 2006 la parte co-apelada 

Omahira Pérez Delgado ha utilizado 

exclusivamente la propiedad y no 

ha permitido que la parte apelante 

aquí compareciente David Vélez 

Serra haga uso de la propiedad; y 

(e) que para el 27 de junio de 2006 

hasta la radicación de la Demanda 

                     
7 Resolución, Apelación, Exhibit 6, págs. 21-22. 
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el co-apelado de epígrafe Alberto 

Pellot Rodríguez vivió con la Sra. 

Omahira Pérez Delgado en la 

propiedad. 

 

2. Err[ó] el Tribunal al incluir en sus 

determinaciones de hechos como un 

hecho probado que David Vélez Pérez, 

estuvo viviendo con su madre en la 

residencia ganancial hasta el mes de 

junio del año 2012. 

 

3. Err[ó] el Tribunal al no computar el 

canon de arrendamiento impuesto en 

contra de la parte demandada Omahira 

Pérez Delgado a partir del pasado 27 

de junio de 2006. 

 

4. Err[ó] el Tribunal al no imponerle al 

co-apelado de epígrafe Alberto Pellot 

Rodríguez un canon de arrendamiento 

por haber residido en la propiedad 

desde del pasado 27 de junio de 2006. 

 

5. Err[ó] el Tribunal al dictar 

Sentencia sin conceder a la parte 

apelante las costas y los gastos del 

proceso.  

 

Examinados los escritos de ambas partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

Reiteradamente nuestro más alto foro ha establecido 

que una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, “sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.
8
 “Como tal su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

                     
8 Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); 

Rodríguez Díaz v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). 



KLAN201401941 

 

 

6 

pues en el momento de su presentación no ha habido 

autoridad judicial o administrativa para acogerlo…”.
9
 

De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, ha expresado con respecto a lo que es 

prematuro, como lo que ocurre antes de tiempo; en el 

ámbito procesal, una apelación o un recurso prematuro es 

el que se presenta en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.
10
 

Por otro lado, es norma firmemente establecida que 

no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay.
11
 La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el tribunal puede abrogarse la 

jurisdicción que no tiene. Aun cuando las partes no lo 

planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.
12
 

En consecuencia, un recurso prematuro impide a un 

tribunal entrar en los méritos del mismo, puesto que, en 

tales circunstancias, se carece de jurisdicción.
13
  

-III- 

En el presente caso, la sentencia dictada en el 

caso KLAN201400889 dispuso que el formato correcto que 

debió utilizar el TPI para notificar la denegatoria a 

                     
9 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; Rodríguez Díaz v. 

Zegarra, supra. 
10 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997). 
11 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976). 
12 Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513 (1991); Sociedad de Gananciales v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 108 DPR 644 (1979). 
13 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra. 
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la Moción Solicitando Enmiendas de Hechos y 

Determinaciones de Hechos Adicionales era el Formulario 

OAT-687 y para notificar la denegatoria a la Moción 

Solicitando Reconsideración era el Formulario OAT-082. 

Por ello, devolvimos el caso al TPI para que dicho foro 

emitiera las notificaciones correctas.  

No obstante, el 29 de octubre de 2014, el TPI 

emitió nuevamente la Resolución en la cual declaró “Sin 

Lugar” la Moción Solicitando Reconsideración, pero esta 

vez utilizando el Formulario OAT-687 que corresponde a 

la notificación de resoluciones de determinaciones de 

hechos iniciales o adicionales. Por lo tanto, el TPI no 

ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal. Ante esta 

situación, concluimos que la Apelación presentada el 1 

de diciembre de 2014 es prematura y no tenemos 

jurisdicción para atenderla. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de apelación por falta de jurisdicción por 

prematuro. Una vez el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla notifique la denegatoria a la Moción 

Solicitando Enmiendas de Hechos y Determinaciones de 

Hechos Adicionales, en el Formulario OAT-687 y la 

denegatoria a la Moción Solicitando Reconsideración, en 

el Formulario OAT-082, comenzará a transcurrir el 

término para acudir ante este Tribunal. 
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Se autoriza a la Secretaría del Tribunal a 

desglosar los documentos del recurso, salvo los 

originales, a los fines de que el apelante los pueda 

utilizar en el futuro, de así interesarlo.
14
  

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     
14 Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. (83) (E). 


