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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. César Iván 

Díaz Matos, la Sra. Maritere Sánchez Cruz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante los 

apelantes o los esposos Díaz-Sánchez) mediante el Escrito de 

Apelación de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (el TPI) el 12 de marzo de 2018, notificada el 16 del 

mismo mes y año. En dicha Sentencia, el TPI concedió la Solicitud 

de Sentencia Sumaria presentada por el Banco Popular de Puerto 

Rico (en adelante la apelada o el BPPR). 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

prematuridad. 

I. 

Dada nuestra determinación de desestimar este recurso de 

apelación por prematuridad, solo haremos un breve relato de los 

hechos procesales pertinentes. El 12 de diciembre de 2017 el BPPR 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial respecto 

a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta causa de 

acción de la demanda enmendada. En síntesis, adujo que la prueba 

documental establece con claridad que las deudas reclamadas son 

líquidas y exigibles y son adeudadas por los esposos Díaz-Sánchez. 

Así, solicitó se declarará Con Lugar la demanda enmendada en 

cuanto a las causas de acción primera a la sexta y se condenará 

“solidariamente a Díaz, Sánchez y la SLG a pagar a la parte 

demandante las sumas adeudadas.”1 

El 2 de febrero de 2018 los esposos Díaz-Sánchez presentaron 

su Oposición a “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial 

respecto a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta 

causa de acción de la demanda enmendada”. En apretada síntesis, 

adujeron que el BPPR “no ha logrado refutar los hechos planteados 

por los demandados en sus defensas afirmativas ni en su 

reconvención; por tanto, no procede se dicte sentencia de forma 

sumaria.”2 

El 12 de marzo de 2018, archivada en autos el 16 de marzo 

siguiente, el TPI dictó la Sentencia Sumaria solicitada por el BPPR y 

condenó “a la parte demandada al pago de las siguientes partidas: 

[…]”.3 El TPI también dispuso que “[a]nte la eventualidad de que la 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, Anejo IV. 
2 Íd, Anejo V.  
3 Íd, Anejo I a la pág. 15 de la Sentencia.  
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parte demandada no haga efectivo el pago de las sumas adeudadas 

a Popular, se ordenará al Alguacil la venta en pública subasta de los 

bienes inmuebles hipotecados […]”.4 

El 20 de marzo de 2018 la Autoridad para el Financiamiento 

de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Aclaración de Sentencia. Dicha 

parte señaló que “… para que no haya malos entendidos y/o 

confusiones en cuanto a quién va dirigida la Sentencia que nos 

ocupa, solicitamos que la misma sea reconsiderada o enmendada 

para establecer que quien tiene la obligación de pago, conforme a la 

misma, son el Sr. César Iván Díaz Matos, la Sra. Maritere Sánchez 

Cruz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos.”5 La moción presentada por AFI está basada en el hecho de 

que en la Sentencia Sumaria Parcial el TPI condenó “a la parte 

demandada” al pago de diversas partidas sin especificar a qué parte 

se refiere dado que hay cinco codemandados. Al día siguiente el TPI 

dictó una Orden a la parte demandante (BPPR) para que en el 

término de 15 días expresará su posición. La referida Orden se 

notificó el 27 de marzo de 2018. El referido término vencía el 11 de 

abril de 2018. 

Inconforme con la determinación del foro de primera 

instancia, el 13 de abril de 2018 los esposos Díaz-Sánchez 

presentaron el recurso de apelación que nos ocupa. En el mismo 

señalaron los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
PARCIAL A PESAR DE QUE EXISTE[N] 
CONTROVERSIAS DE HECHOS MATERIALES SOBRE 
DEFENSAS AFIRMATIVAS Y LA RECONVENCIÓN.  
 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
PARCIAL A PESAR DE QUE EL CASO TODAVÍA 
ESTABA EN EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA.  

 

                                                 
4 Íd, a la pág. 16 de la Sentencia.  
5 Véase Autos Originales, Legajo Núm. 3.  
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  El 24 de abril de 2018 dictamos una Resolución ordenándole 

al TPI elevara los autos originales del caso. Examinados los mismos 

y el recurso de apelación presentado, surge que la Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Aclaración de Sentencia presentada no ha sido 

atendida por el foro de primera instancia.  

II. 

 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 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 atenderlo, 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 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).   
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En lo aquí pertinente, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R 43.2, establece que: 

     Presentada una moción por cualquier parte en el 
pleito para que el tribunal enmiende sus 
determinaciones o haga determinaciones iniciales o 
adicionales, quedará interrumpido el término para 
apelar, para todas las partes. Este término comenzará 
a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y 
archive en autos copia de la resolución declarando 
con lugar, o denegando la solicitud o dictando 
sentencia enmendada, según sea el caso. (Énfasis 
nuestro) 

 

De igual modo, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

     Una 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. (Énfasis nuestro) 
 

Reiteramos, que los tribunales no tienen discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 

778 (1976).  La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

tribunal puede abrogarse la jurisdicción que no tiene. Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).  Además, aunque las 

partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción. Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez 

v. ARPe., 128 DPR 513 (1991); Sociedad de Gananciales v. Autoridad 

de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644 (1979).       

III. 

Como ya señalamos, una vez examinados los autos originales 

del caso y el recurso de apelación presentado, surge que la Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Aclaración de Sentencia presentada 

por el codemandado AFI no ha sido atendida por el foro de primera 

instancia. Conforme a las reglas antes citadas, la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración o de 

determinaciones y conclusiones adicionales interrumpe los términos 
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para apelar ante este foro y estos no se reanudan hasta tanto el 

foro de instancia resuelva la moción interruptora y notifique su 

determinación conforme a derecho. A tenor con estos principios, 

el Tribunal Supremo ha resuelto que mientras el tribunal de 

instancia retiene jurisdicción sobre un caso, el tribunal apelativo no 

tiene jurisdicción para su consideración.  

De este modo, presentada la apelación y estando pendiente la 

moción interruptora en el foro primario, esta es prematura y solo 

procede desestimarla. Por tanto, no es hasta que el foro primario 

actúe sobre la oportuna moción interruptora y notifique conforme a 

derecho su determinación que este tribunal adquirirá jurisdicción 

para considerar un recurso que cuestione la sentencia objeto de la 

moción interruptora. El TPI deberá esperar hasta que se le remita el 

correspondiente mandato de la presente sentencia para actuar 

sobre la moción que se encuentra ante su consideración.  

Se le ordena a nuestra Secretaría que desglose a favor de la 

parte apelante las copias de los apéndices para ser utilizados una 

vez el Tribunal de Primera Instancia notifique a las partes la 

Resolución apelada. Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 

IV. 

Por lo antes expuesto, se desestima el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción por prematuridad. Una vez el TPI notifique su 

determinación, la parte que así lo entienda podrá recurrir a este 

tribunal intermedio dentro del término reglamentario. El foro de 

primera instancia deberá aguardar hasta que se le remita el 

correspondiente mandato para cumplir con lo aquí resuelto.   

Notifíquese. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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La Jueza Colom García concurre. 

 

 

 

  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


