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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 

 

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

Según se explica en detalle a continuación, nos vemos en la 

obligación de desestimar el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ya que fue presentado luego de expirado el término 

correspondiente de cumplimiento estricto, sin que se acreditara 

justa causa, y sin que se hubiese presentado una moción de 

reconsideración capaz de interrumpir el referido término.  

I. 

 En el 1966, el farmacéutico Isidro Moreno Montalvo (el 

“Causante”) y su entonces esposa (Sa. Guillermina Rivera Rivera, o 

la “Sa. Rivera”) crearon una sociedad mercantil con dos socios 

adicionales.  Estos socios eran el hermano del Causante, Sr. Roberto 

Moreno (el “Hermano”), y un amigo (el Sr. Calixto Lugo Cordero o el 

“Socio”).  Bajo la sociedad mercantil, estos fundaron una farmacia 

regida profesionalmente por el Causante (la “Farmacia”).  Las 

aportaciones de cada uno de los socios sumaron $10,000.00 y, por 

ello, se les reconoció una participación del 40% a cada uno de los 

hermanos Moreno y un 20% al Socio.  Mientras estaba casado con 
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la Sa. Rivera, el Causante le compró al Socio su participación, 

aumentando así la propia a 60%. 

 Cuatro años después, en el año 1970, el Causante se divorció 

de la Sa. Rivera y contrajo matrimonio con la Sa. Migdalia Aponte 

Cruz (la “Esposa” o “Peticionaria”).  En el 1975, el Causante liquidó 

la sociedad legal de gananciales constituida con la Sa. Rivera; esta 

recibió la suma de $5,000.00 correspondientes al valor de su 

participación ganancial en la sociedad mercantil.  Ello porque, al 

momento de la partición, la participación del Causante y la Sa. 

Rivera se valoró en $10,000.00. 

Luego de ya constituida la nueva sociedad de gananciales con 

la Esposa, en el año 2005, el Causante adquirió la participación del 

Hermano (el 40% restante) por la cantidad de $100,000.00.  

Luego de varias décadas operando la Farmacia, en el año 

2006, el Causante falleció.  Le sobrevivió su viuda (la Esposa), así 

como tres hijos del matrimonio habido con la Esposa (Yadira, Omar 

Alexandro y Francisco José, todos de apellido Moreno Aponte).  

Además, le sobrevivieron dos hijos habidos con la Sa. Rivera (Magaly 

e Isidro, ambos de apellidos Moreno Rivera).  

II. 

El 1 de febrero de 2013, la Sra. Magaly Moreno Rivera (la 

“Demandante”), hija del primer matrimonio del Causante, presentó 

la acción de referencia, sobre liquidación de comunidad hereditaria, 

en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (el 

“TPI”).  Incluyó como demandados a la Esposa y a los demás 

integrantes de la sucesión del Causante.  

 Luego de recibir varios escritos y mociones de las partes, el 

TPI, mediante una Sentencia Parcial emitida el 24 de agosto de 2017, 

determinó que el 60% de la participación de la sociedad mercantil 

era privativa del Causante.   
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Por su parte, el 4 de mayo de 2018, la Demandante presentó 

al TPI una Moción Informativa y Solicitud De Orden (la “Moción”).  En 

la misma, expuso que la repartición de las ganancias de la Farmacia 

debería ser a razón de un 80% para los herederos (60%, por ser 

privativo del causante, y 20% por ser la mitad de la porción 

ganancial adquirida vigente el matrimonio con la Esposa) y un 20% 

para la Esposa.  Se alegó que esta repartición de ganancias no se 

realizó para el año 2017, por lo cual la Demandante solicitó una 

Orden a los efectos de que se remitiera el exceso recibido por la 

Esposa. 

Mediante una Orden notificada el 13 de junio de 2018 (la 

“Orden”), el TPI declaró Con Lugar la Moción y, así, ordenó la 

devolución del dinero en un término de 20 días.  

 Insatisfechos, 19 días luego, el 2 de julio de 2018, algunos de 

los demandados (incluyendo la Esposa) presentaron una moción de 

reconsideración de la Orden (la “Reconsideración”), la cual fue 

denegada mediante dictamen notificado el 1 de agosto. 

El 31 de agosto de 2018, los referidos demandados 

presentaron el recurso que nos ocupa, a través del cual solicitan que 

revisemos la Orden.  Plantean que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar que las ganancias de la sociedad en comandita 
deben distribuirse entre los herederos a base de los 

porcientos de participación privativa de los cónyuges, 
adjudicándole al causante un 80% de participación 

privativa y un 20% a la viuda, sin tomar en consideración 
el aumento exponencial en el valor de negocio en marcha y 
su efecto en las ganancias y su distribución justa. 

 

Resolvemos, sin trámite ulterior, conforme lo permite la Regla 7(B)(5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 

III. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 
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Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, establece un 

término de cumplimiento estricto de quince días para que la 

parte adversamente afectada por una orden o resolución del TPI 

solicite reconsideración de la misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Para 

que la moción de reconsideración interrumpa el término para 

recurrir en alzada, la misma debe ser presentada y notificada dentro 

de dicho término.  Íd.   

La Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

32(D), establece que el término para presentar el recurso de 

certiorari será “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u 

orden recurrida”.  Dicho término es de cumplimiento estricto, por lo 

cual puede ser prorrogado por justa causa debidamente sustentada 

en la petición de certiorari.  Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2(b); Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 194-5 

(2000).  La justa causa tiene que ser acreditada con explicaciones 

concretas y particulares que permitan al juzgador concluir que hubo 

una excusa razonable para la tardanza. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 720 (2003); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 

(2013).  

Por su parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 83, permite la desestimación de un recurso de apelación 

o la denegatoria de un auto discrecional por falta de jurisdicción.  La 
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referida regla también nos faculta a desestimar cuando el recurso 

se presentó fuera del término de cumplimiento estricto y no se 

acreditó la justa causa para la demora. Íd.  

IV. 

Al haberse presentado luego de expirado el referido término 

de 15 días, y al no haberse siquiera intentado elaborar alguna justa 

causa para la tardanza, la Reconsideración no interrumpió el 

término para solicitar la revisión de la Orden.  Adviértase que la 

Orden fue notificada el 13 de junio de 2018, por lo cual el término 

de 15 días para solicitar reconsideración venció el 28 de junio 

(jueves); no obstante, los peticionarios no presentaron la 

Reconsideración hasta el 2 de julio.   

En la Reconsideración, los peticionarios no intentaron 

explicar por qué presentaron la misma luego del término aplicable; 

tampoco surge del récord que lo hayan intentado a través de alguna 

otra comparecencia ante dicho foro o ante este Tribunal.  De forma 

similar, tampoco se desprende de lo actuado por el TPI que dicho 

foro haya considerado, ni mucho menos concluido algo en conexión 

con, la posibilidad de que hubiese justa causa para dicha tardanza.1  

No podemos olvidar que la justa causa tiene que ser acreditada con 

explicaciones concretas y particulares; es decir, no puede concluirse 

que hubo justa causa sobre la base de generalidades, mucho menos 

cuando ni siquiera hubo un intento de acreditarla. Febles, supra; 

Soto Pino, supra. 

Aunque el TPI podía acoger, y disponer sobre, la 

Reconsideración, aunque se hubiese presentado de forma tardía, 

ello no le otorga efecto interruptor a la misma, por lo que tampoco 

nos concede jurisdicción donde no la tenemos.  Adviértase que, 

                                                 
1 Al respecto, hemos examinado todas las notificaciones del TPI, que el sistema 
indica se cursaron luego de notificada la Orden (aquellas que no constan en el 

apéndice se enviaron, electrónicamente, por la Secretaría del TPI a la atención de 

este Tribunal, a solicitud nuestra).  
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como el TPI denegó la Reconsideración, el presente recurso va 

dirigido a impugnar la Orden; distinto sería el caso si el TPI hubiese 

emitido un nuevo dictamen (modificando o dejando sin efecto la 

Orden) como resultado de la Reconsideración. 

 Así pues, al haberse presentado la Reconsideración el 2 de 

julio de 2018, la misma no interrumpió el término para recurrir en 

alzada de la Orden.  Por lo tanto, el término para presentar el 

recurso de referencia empezó a transcurrir el 13 de junio de 2018 y 

venció el 13 de julio de 2018.  No obstante, el recurso que nos ocupa 

se presentó el 31 agosto de 2018, más de un mes luego de expirado 

el término correspondiente.    

Al haber vencido el término que tenían los peticionarios para 

presentar su recurso, y como éstos ni siquiera intentaron acreditar 

la existencia de justa causa para la demora en presentar la 

Reconsideración ante el TPI (ni mucho menos para justificar la 

tardanza en presentar su escrito ante nosotros), no tenemos 

jurisdicción para revisar la Orden.   

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

petición de certiorari de referencia.  

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita. 

 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Disiento de la opinión mayoritaria, en vez, hubiese denegado 

la expedición del recurso, explico. El Tribunal de Primera Instancia 

cuando atendió la Moción solicitando reconsideración y de Oposición 

a la Moción informativa y de Solicitud de orden presentada por la 

parte demandada debió haber juzgado los criterios que justificaron 

la presentación del escrito fuera del término de cumplimiento 

estricto. Debo asumir tal postura, pues el foro primario atendió la 

moción y la declaró sin lugar ordenando a la parte a cumplir con lo 

ordenado.2 Y es de tal resolución del foro primario que comparece 

aquí, oportunamente, la parte peticionaria. 

Concluiría distinto si la moción de reconsideración 

presentada fuera para cuestionar una Sentencia cuyo término es 

uno jurisdiccional. Por tales razones, en lugar de desestimar por 

falta de jurisdicción, lo que procedería es que, luego de analizar los 

planteamientos vertidos por ambas partes en sus recursos, 

hubiésemos denegado la expedición del certiorari. 

                                                 
2 Véase Resolución del Tribunal de Primera Instancia del 24 de julio de 2018, 

notificada el 1 de agosto del año en curso y la cual consta en el Apéndice del 

recurso, páginas 92-93. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2018. 

 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza de Apelaciones 
 


