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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, la señora Sandra I. Morales Ortiz, mediante escrito 

titulado Moción de Nulidad de Sentencia, el cual acogemos como un 

recurso de apelación y nos solicita la revisión de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 30 

de septiembre de 2015, notificada el 2 de octubre de 2015.  

Mediante la referida Sentencia, el foro de primera instancia 

liquidó la extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales habida 

entre José Manuel Collazo Collazo y Victoria Meléndez Figueroa 

adjudicándole a José Manuel Collazo Collazo la suma de 

$117,511.01, en pago a su participación del haber posganancial, y 

adjudicándoles a los miembros de la sucesión de Victoria Meléndez 
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Figueroa la suma, de $83,424.99 en pago de la participación de su 

causante en dicha liquidación.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción, al ser el mismo prematuro. 

I 

El caso de epígrafe tiene su génesis en una Demanda 

presentada por el señor José Manuel Collazo Collazo, la señora 

Rosa Victoria Collazo Meléndez y el señor José Manuel Collazo 

Meléndez sobre División de Comunidad de Bienes en contra del 

señor Orlando Collazo Meléndez. Luego de varios trámites 

procesales, los cuales no es necesario detallar, el foro de primera 

instancia dictó Sentencia el 30 de septiembre de 2015, la cual fue 

notificada el 2 de octubre de 2015.  

Según dijéramos, mediante dicha Sentencia el foro de 

primera instancia liquidó la extinta Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales habida entre el señor José Manuel Collazo Collazo y la 

señora Victoria Meléndez Figueroa adjudicándole al señor José 

Manuel Collazo Collazo la suma de $117,511.01 en pago de su 

participación del haber posganancial, y adjudicándoles a los 

miembros de la sucesión de Victoria Meléndez Figueroa la suma de 

$83,424.99 en pago de la participación de su causante en dicha 

liquidación.  

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante, 

señora Rosa Victoria Collazo Meléndez, presentó Moción de 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos, la cual fue 

declarada No Ha Lugar el 27 de octubre de 2015, notificada el 29 

de octubre de 2015. 

Nuevamente en desacuerdo con dicho dictamen, la parte 

demandante, señora Rosa Victoria Collazo Meléndez, presentó  

ante este foro apelativo recurso de apelación con identificación 
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alfanumérica KLAN201501861. Mediante Sentencia del 15 de 

diciembre de 2015, notificada el 13 de enero de 2016, un Panel 

hermano desestimó dicho recurso por falta de jurisdicción, por ser 

presentado tardíamente.1 

Luego, el 26 de febrero de 2016, la parte apelante, señora 

Sandra I. Morales Ortiz, quien no fue parte de la Demanda antes 

mencionada, presentó el recurso de apelación de epígrafe, el cual 

tituló Moción de Nulidad de Sentencia.  La señora Sandra I. Morales 

Ortiz le imputó al foro de primera instancia los siguientes errores: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que los causantes cedieron a título 
gratuito los solares. 

 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar Sentencia lesionando el derecho 
del interés común de una parte indispensable y 
ausente del litigio, violando de esta manera el 

Debido Proceso de Ley y el Derecho Constitucional 
de la apelante. 

 
I 
 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

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 

                                                 
1 Este Tribunal de Apelaciones tomó conocimiento judicial de la Sentencia 

emitida en el caso con identificación alfanumérica KLAN201501861. 
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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. Sencillamente, el recurso se 

presentó en la secretaría antes de tiempo. Un recurso prematuro, 

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

recurre”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 2015 

TSPR 148, 194 DPR __ (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 

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 

javascript:searchCita('190DPR652')
javascript:searchCita('190DPR652')
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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 Apelaciones2, 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 

De otra parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los 

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. Esta regla provee un mecanismo post 

sentencia para impedir que se vean frustrados los fines de la 

justicia mediante tecnicismos y sofisticaciones. (Citas omitidas). 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 

Este remedio permite al tribunal hacer un balance entre dos 

intereses en conflicto: de una parte, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se 

haga justicia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004).   

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de 

los fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, el relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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cuando la sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra, 

pág. 624.  

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone específicamente, como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 

negligencia excusable, descubrimiento de nueva 
prueba, fraude, etc.  

  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 
su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:   

  

 (1)Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable;   

  

 (2)Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48;   

  

(3)Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de la parte adversa;   

  

(4)Nulidad de la sentencia;   
  

(5)La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
continuare en vigor; o   

  

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia.   

  

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 

que la moción se funde en las razones (c) o (d) de esta 
regla. La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento.  
[. . .]  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, 

al menos, una de las razones enumeradas en esa regla para tal 

relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar su 

solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la 
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regla. (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 540.  

Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresado, 

con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra: “que el 

precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe 

y el caso pueda resolverse en sus méritos”.  Empero, la consabida 

regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración.  Es decir, el precepto no está disponible para 

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas 

mediante los recursos de reconsideración y apelación. (Énfasis 

nuestro) (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 541.  

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, le otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte 

de los efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad. 

Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. 

(Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 

543.  

Es importante destacar, que bajo este fundamento no hay 

margen de discreción como si lo hay bajo los otros fundamentos de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una sentencia es 

nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de los 

méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado. Sobre el particular ha manifestado este Tribunal que:  

“...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 

disposiciones de la referida Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 
efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se 

trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, no 
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hay discreción para el relevo, hay obligación de 
decretarla nula.  
 
Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 

ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta 
mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 
independientemente del hecho de que la solicitud a 

tales efectos se haga con posterioridad a haber 
expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la 

antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas 
omitidas). Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 
D.P.R. 917, 921-922 (2000). Véanse, Bco. Santander 
P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] 
(1996); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 

680, [689] (1979).” (Citas omitidas). García Colón et al. 
v. Sucn. González, supra, págs. 543-544.  

 
III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

Según mencionáramos, en el caso de autos, el foro de 

primera instancia dictó Sentencia, el 30 de septiembre de 2015, 

notificada el 2 de octubre de 2015. Inconforme con dicha 

determinación, la parte apelante presentó ante nos, recurso de 

apelación, el cual tituló Moción de Nulidad de Sentencia. Mediante 

el referido recurso la señora Morales Ortiz nos solicita la nulidad 

de la Sentencia emitida por el foro apelado el 30 de septiembre de 

2015. Específicamente la parte apelante alega, lo siguiente: 

El planteamiento medular de esta Apelación es que el 
TPI no podía haber resuelto diferente a lo que la 
escritura de compraventa del solar expresaba, sin que 

las escrituras fueran impugnadas y menos cuando las 
partes estipularon no tener controversia sobre los 

solares. Pero peor aún, no podía haber hecho una 
determinación de hechos sin contar con la presencia 
de esta Apelante, ya que la determinación de hecho 

dictada por el TPI afecta radicalmente mi participación 
sobre la división del bien inmueble de la antigua 

sociedad legal de bienes gananciales. Es de rigor 
mencionar, que según la Regla 49.2, la Apelante no 
puede esperar que la Sucesión Collazo ejecute la 

Sentencia sin pedir un remedio a este Tribunal, ya que 
una vez ejecutada la Sentencia perdería el mencionado 
derecho que le otorga la regla. 

 
Ahora bien, al examinar con detenimiento el recurso ante 

nuestra consideración, nos percatamos de que la parte apelante no 
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planteó, en primera instancia, la controversia sobre la nulidad de 

la sentencia ante el foro correspondiente, en este caso, el foro 

apelado. Ante estos hechos, no existe una determinación o 

dictamen final del Tribunal de Primera Instancia sobre este asunto 

que podamos revisar. 

Por lo tanto, en vista de que la parte aquí compareciente no 

ha solicitado el relevo de sentencia ante el foro de primera de 

primera instancia, nos vemos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora. Ello, pues, no existe un dictamen emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia resolviendo la cuestión litigiosa de la cual se 

pueda presentar un recurso de apelación. En consecuencia, el 

recurso de epígrafe fue presentado ante este Tribunal de 

Apelaciones prematuramente. 

Cabe destacar, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

resuelto expresamente que debemos evitar que las partes utilicen 

la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no 

cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe por falta de jurisdicción, al ser el 

mismo prematuro. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


