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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Aguadilla 
 
 

 
Caso Núm.: 

 
A AC2005-0015 
 

 
 
Sobre: 

 
DIVISIÓN DE 

COMUNIDAD 
HEREDITARIA 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

El 11 de agosto de 2016, la Sucesión de Don Ramón Varela 

Rodríguez compuesta por Margarita Varela Rodríguez, Emma 

Varela Rodríguez, Wenceslao Varela Rodríguez, Diana Varela 

Rodríguez y Ermelinda Guarderrama Candelaria (en adelante, la 

parte peticionaria) presentó ante este Tribunal de Apelaciones, el 

recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de una 

Orden emitida en corte abierta por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, el 1 de junio de 2016. Mediante la 
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aludida Orden el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración, presentada por la parte demandante peticionaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se 

desestima el recurso de certiorari incoado, por falta de jurisdicción 

por ser el mismo prematuro.  

I 

 El 9 de diciembre de 2013, notificada el 10 de diciembre de 

2013, el foro primario emitió una Sentencia mediante la cual 

dividió la comunidad hereditaria de la Sucesión de Don Ramón 

Varela Martínez. El Juzgador de hechos, a petición de las partes, 

unió a la referida Sentencia el cuaderno particional, el cual había 

sido estipulado por las partes. 

Conforme surge de los autos originales del caso, luego de 

varios incidentes procesales, el 8 de marzo de 2016, el foro de 

primera instancia celebró una Vista Sobre el Estado de los 

Procedimientos. De la Minuta surge que durante la referida Vista se 

suscitó lo siguiente:  

El licenciado Vélez hace referencia a la sentencia 
emitida por el Tribunal el 9 de diciembre de 2013, 
donde los codemandados se comprometen a comprar 

las participaciones de los demandantes por las 
cantidades expresadas en el cuaderno particional. 

[. . .] 
 
Aclara el licenciado Acosta que las propiedades 

actualmente no tienen el mismo valor. La depreciación 
afecta a todos en partes iguales. 
[. . .] 

 
El licenciado Graulau sugiere que para llegar a un 

acuerdo tienen que tener en consideración la situación 
económica y de la industria lechera. Ha habido una 
baja en los bienes inmuebles y en la cuota de leches. 

 
A preguntas del Tribunal sobre la propuesta del 
licenciado Acosta, informa el licenciado Graulau, si es 

para pagar a los demandantes y otros gastos del caso, 
tiene que evaluar los número[s], para ver lo que le 

corresponde a cada uno y someter un informe en 
cuanto a ese aspecto. Se tendría que establecer la 
parte proporcional de la parte demandante y los 

demandados en el informe enmendado. 
[. . .] 
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El Tribunal instruye al licenciado Graulau a presentar 
el informe sobre lo expresado. Como sería la partición 

proporcional a base a lo sugerido por el licenciado 
Acosta. 

[. . .] 
 
Expresa el licenciado Vélez no estar de acuerdo con lo 

expresado por el contador partidor, ni con el abogado 
del administrador. Se le encomendó al contador 
preparar un informe, donde se presentan las 

adjudicaciones.  
[. . .] 

 
El 11 de marzo de 2016, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Solicitando Minuta de la Vista celebrada el 8 de 

marzo de 2016. En consideración a la referida moción, el 15 de 

marzo de 2016, notificada el 17 de marzo de 2016, el foro recurrido 

ordenó la notificación de la referida Minuta.   

Así las cosas, ante la Orden que emitiera el foro recurrido, 

ordenándole al Contador Partidor, Lcdo. Leonides Graulau, llevar a 

cabo un nuevo proyecto de partición, el 28 de marzo de 2016, la 

parte demandante peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración. En la referida moción, la parte demandante 

peticionaria solicitó lo siguiente: que se “re establezca la sentencia 

emitida por este Tribunal en el año 2013; sentencia final, firme e 

inapelable, la cual convalidó el informe del Contador Partidor . . .”. 

El 4 de mayo de 2016, la parte codemandada recurrida presentó 

Réplica a Moción de Reconsideración.  

El 6 de mayo de 2016, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Urgente. En cuanto a esta moción, el foro 

recurrido dictó Orden el 13 de mayo de 2016, notificada el 18 de 

mayo de 2016, en la cual indicó que la referida moción se 

discutiría en la Vista del 1 de junio de 2016. 

El 9 de mayo de 2016, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción en Torno a Réplica a Moción de Reconsideración. 

El 16 de mayo de 2016, el Contador Partidor presentó escrito 

titulado Informe Suplementario al Cuaderno Particional que se 
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Adoptara Mediante la Sentencia Dictada el Día 9 de diciembre de 

2013 en el Caso de Epígrafe. 

El 1 de junio de 2016, se celebró Vista Sobre el  Estado de 

los Procedimientos. Surge de la Minuta  que el Lcdo. Vélez Cardona 

expresó que aún no se había resuelto la Moción de 

Reconsideración. En atención a lo anterior, el foro recurrido 

expresó lo siguiente: “El Tribunal determina No Ha Lugar [a] las 

mociones que ha radicado el Lcdo. Vélez y se le notificará por 

escrito”.1 

Luego, el 6 de junio de 2016, la parte demandante 

peticionaria presentó Urgente Moción de Petición Ante Resolución en 

Corte Abierta. En dicha moción, la parte demandante peticionaria 

le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que “disponga por 

escrito y por Resolución, el No Ha Lugar emitido en corte abierta . . 

.”. 

El 13 de junio de 2016, notificada el 16 de junio de 2016, el 

foro recurrido emitió la siguiente Orden: 

Certifico que en Relación con Moción Urgente . . . el 
día 13 de junio de 2016 el Tribunal dictó la Orden que 
se transcribe a continuación: 

 
“NO HA LUGAR” 

 
Nota: Urgente Moción de Petición Ante Resolución en 
Corte Abierta. 

 
El 29 de junio de 2016, la parte demandante peticionaria 

presentó escrito titulado Moción al Amparo de la Regla 43.3 Título 

32 L.P.R.A. En la referida moción, la parte demandante 

peticionaria adujo, en síntesis, que el Tribunal debía “hacer 

determinaciones iniciales en razón de que, dejó sin efecto la 

sentencia del 2013”. 

                                                 
1 Véase, págs. 61-62 del apéndice del recurso. 
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Examinada la antes referida moción, el 8 de julio de 2016, 

notificada el 11 de julio de 2016, el foro primario emitió la 

siguiente Orden: “No Ha Lugar. La Regla 43.3 No existe”. 

El 18 de julio de 2016, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Aclarando Disposición Judicial. En la referida 

moción, la parte demandante peticionaria adujo que citó 

equivocadamente la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, cuando 

debió haber sido la Regla 42.1 y 42.2 de Procedimiento Civil. Dicha 

moción fue declarada No Ha Lugar el 16 de julio de 2016, 

notificada el 2 de agosto de 2016. 

En desacuerdo con el referido dictamen, la parte peticionaria 

presentó el recurso ante nos. 

Con el beneficio de los autos originales del caso, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 

II 

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 

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). 

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

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 
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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.    

III  

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   

Según mencionáramos, en la Vista Sobre el Estado de los 

Procedimientos celebrada el 1 de junio de 2016, el foro recurrido 

declaró en corte abierta No Ha Lugar a las mociones que había 

presentado el Lcdo. Vélez Cardona e indicó que las mismas se  

notificarían por escrito. Entre estas mociones se encuentra la 

Moción de Reconsideración.  

No obstante, luego de una exhaustiva revisión de los autos 

originales del caso nos percatamos de que el dictamen emitido por 

el foro recurrido en corte abierta, aún no ha sido reducido a 

escrito, ni tampoco ha sido notificado a las partes. Cabe 

mencionar, que el dictamen que emitió el foro de primera instancia 

el 13 de junio de 2016, notificado el 16 de junio de 2016, no 

dispuso de la Moción de Reconsideración.  Ello, toda vez que, de la 

referida Orden surge expresamente que el foro recurrido dispuso 

sólo de la Urgente Moción de Petición Ante Resolución en Corte 

Abierta y no de la Moción de Reconsideración.  

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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Como dijéramos, mediante la Urgente Moción de Petición Ante 

Resolución en Corte Abierta la parte demandante peticionaria le 

solicitó al foro recurrido lo siguiente: “que se disponga por escrito y 

por Resolución, el No Ha Lugar emitido en corte abierta para 

entonces nosotros recurrir ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones. . .”. Así pues, para que comience a transcurrir el 

término para recurrir de la Orden emitida en este caso, es 

necesario que el Tribunal de Primera Instancia notifique la misma 

a las partes.  Por consiguiente, colegimos que el término para 

recurrir no ha comenzado a transcurrir.    

Recordemos que “los tribunales tienen la obligación de 

notificar correctamente las resoluciones, órdenes y sentencias a 

todas las partes en el pleito, para que así conozcan y estén 

notificados del término para acudir en revisión”. Dávila Pollock et al. 

v. R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 97 (2011).  “El 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal, así lo exige”. 

Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR __  (2016), 2016 

TSPR 187. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari incoado, por falta de jurisdicción por 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 


