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Civil. Núm.: 
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Sobre:  

Liquidación de 
Comunidad de 
Bienes  

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Gómez Córdova, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres.  La Juez Gómez Córdova no intervino. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Hiram R. 

Morales Lugo (el apelante) y nos solicita la revisión de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, (el TPI) el 7 de diciembre de 2015, notificada el 9 del 

mismo mes y año.  

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, se 

desestima el recurso ante su presentación prematura. 

I. 

Surge del trámite procesal ante el TPI, que mediante Moción 

en Cumplimiento de Orden presentada por la Sra. Eloína Torres 

Cancel (la apelada) el 10 de noviembre de 2015, informó que las 

partes (apelante y apelada) se habían cursado varios borradores de 

estipulaciones según el acuerdo confidencial alcanzado en abril de 

2015. Sin embargo, a la fecha de la radicación del escrito las 

partes no habían podido suscribir una moción conjunta sobre 
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estipulación y por ello, presentaban los acuerdos propuestos por 

ésta.  

El 23 de noviembre de 2015 el apelante radicó Moción en 

Solicitud de Desglose de Documento alegando que en el documento 

sometido por la apelada se incluyeron elementos confidenciales, 

violando con ello un Acuerdo Privado suscrito entre las partes.  Por 

lo tanto, solicitó al TPI que ordenara el desglose del mismo y que 

concediera un término perentorio de 10 días para radicar una 

moción conjunta informando acuerdos.  

El 7 de diciembre de 2015, notificada el 9 del mismo mes y 

año el foro de instancia dictó la Sentencia basada en la Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada por la apelada. El 23 de 

diciembre siguiente el apelante presentó escrito titulado Solicitud 

Urgente de Reconsideración donde cuestionó la existencia del 

alegado acuerdo e hizo referencia a la Moción en Solicitud de 

Desglose de Documento sometida el 23 de noviembre de 2015. 

Mediante Orden dictada el 22 de enero de 2016, notificada el 1 de 

febrero siguiente, el TPI concedió el término de 20 días a la apelada 

para que expresara su posición.        

Inconforme, el 11 de enero de 2016 el apelante presentó el 

recurso que nos ocupa imputándole al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL ACOGER LA MOCIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE ORDEN, SUSCRITA UNILATERALMENTE POR 
LA PARTE DEMANDANTE-APELADA, COMO SI SE TRATASE DE 
UNA ESTIPULACIÓN CONJUNTA ENTRE LAS PARTES, 
OBVIANDO LAS DOS (2) MOCIONES POSTERIORES RADICADAS 
POR LA PARTE DEMANDADA-APELANTE, LO QUE CONSTITUYÓ 
ABUSO DE DISCRECIÓN POR PARTE DEL TPI Y UNA CRASA 
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY QUE LE ASISTE AL 
DEMANDADO-APELANTE. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL HACER PARTE DE LA 
SENTENCIA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UN ACUERDO 
CONFIDENCIAL, UNILATERALMENTE DIVULGADO POR LA 
PARTE DEMANDANTE-APELADA EN LA MOCIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE ORDEN, Y QUE A PESAR DE QUE FUERA 
OPORTUNAMENTE OBJETADA POR LA PARTE DEMANDADA-
APELANTE, EL TPI NO ACTUÓ, NI SE EXPRESÓ EN TORNO A LA 
MISMA; ELLO, EN CRASA VIOLACIÓN AL DERECHO DE 
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MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS ACUERDOS 
NEGOCIADOS ENTRE LAS PARTES. 
  
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL ENTENDER QUE 
SOLAMENTE MEDIANTE LA COMPARECENCIA DE LA PARTE 
DEMANDANTE-APELADA, PODÍA DICTAR LA SENTENCIA EN 
ESTE CASO, OBVIANDO LA PARTICIPACIÓN DEL DEMANDADO-
APELANTE,  O CONSIDERANDO QUE SU COMPARECENCIA NO 
ERA NECESARIA PUESTO QUE ÉSTE SE HABÍA ALLANADO 
ANTE LA POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE-APELADA. 
  

Asimismo, el apelante hace constar en su escrito que a la 

fecha que lo somete no surge que el TPI haya considerado la 

Solicitud Urgente de Reconsideración y que promueve la radicación 

de la apelación por la incertidumbre sobre el trámite que dicho foro 

le dará a la Moción Solicitando Desglose y a la referida 

reconsideración.  

 Mediante Resolución dictada el 4 de febrero de 2016 se le 

ordenó a la parte apelante mostrar causa por la cual no debíamos 

desestimar el recurso, ya que estaba pendiente de resolver en el 

foro de instancia la referida solicitud de reconsideración.  Así, se le 

concedió a dicha parte hasta el 12 de febrero de 2016.  Ese mismo 

12 de febrero la parte apelante radicó Moción en Cumplimiento con 

Resolución y Orden de 4 de febrero de 2016 en la cual informó que 

ante las expresiones del TPI contenidas en la Orden del 22 de 

enero de 2016, presentó el recurso de epígrafe para proteger su 

derecho de apelar de la Sentencia dictada. Además, solicitó a este 

foro intermedio que evaluara si la moción de reconsideración 

cumple con la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 47.  

II. 

Previo a entrar a considerar los méritos del recurso, es 

primordial evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra atención. Sabido es, que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

estando obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es que la 
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jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque 

de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 

Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no tener la 

potestad para atender un asunto no puede ser corregido ni 

atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente”. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd., pág. 55.   
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Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
 
(…)   
  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 
 

De otra parte, en relación a la interrupción del término para 

apelar la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 provee 

en su inciso (e) lo siguiente:  

(e). Interrupción del término para apelar.— El transcurso 
del término para apelar se interrumpirá por la oportuna 
presentación de una moción formulada de acuerdo con 
cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran, y el 
referido término comenzará a contarse de nuevo desde que se 
archive en autos copia de la notificación de cualquiera de las 
siguientes órdenes en relación con dichas mociones:  

(1). Regla 43.1.— En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
declarando con lugar, denegando o dictando sentencia 
enmendada ante una moción bajo la Regla 43.1 de este apéndice 
para enmendar o hacer determinaciones iniciales o adicionales.  

(2). Regla 47.— En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
resolviendo definitivamente una moción de reconsideración sujeto 
a lo dispuesto en la Regla 47 de este apéndice.  

(3). Regla 48.— En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
denegando una moción de nuevo juicio bajo la Regla 48 de este 
apéndice.  

(4). En las apelaciones al Tribunal Supremo provenientes 
del Tribunal de Apelaciones, resolviendo definitivamente una 
moción de reconsideración. 

 

La Regla 47 de Procedimiento Civil reitera la interrupción del 

término para apelar, al disponer que “[u]na 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.  
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III. 

En el caso de autos, el TPI no ha resuelto la Solicitud Urgente 

de Reconsideración presentada el 23 de diciembre de 2015 por el 

apelante; por lo que carecemos de jurisdicción. Para reafirmar 

nuestra falta de jurisdicción, el foro primario mediante Orden 

dictada el 22 de enero de 2016, notificada el 1 de febrero siguiente, 

concedió el término de 20 días a la apelada para expresar su 

posición, por lo que no existe un dictamen final referente a la 

resolución de la misma. Por tanto, en la medida en que el foro 

apelado ostenta la jurisdicción del caso sobre la sentencia 

impugnada, se desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción.   

Se ordena a nuestra Secretaría que proceda al desglose de 

los apéndices, cumpliendo así con lo dispuesto en la Regla 83 (E), 

Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-B, R-83. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. Hasta tanto el TPI no resuelva y notifique la 

determinación final de la reconsideración no se activarán los 

términos para instar remedios post sentencia.   

Advertimos que el foro de instancia deberá aguardar hasta 

que se remita el mandato correspondiente a la presente sentencia 

para que entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a 

lo aquí ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 

(2012) y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

Notifíquese.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


