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 La parte apelante, Thompson Realty of Princeton, Inc. y William 

Bryce Thompson, comparece ante nos y solicita nuestra intervención, 

a los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vieques, el 27 de diciembre 

de 2017, debidamente notificado a las partes el 21 de febrero de 

2018.  Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Sin 

Lugar la demanda de autos incoada por la parte apelante.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el presente recurso de apelación por falta de jurisdicción para 

entender en el mismo, al ser prematuro. 

I 

El 19 de mayo de 2006, Thompson Realty of Princeton, Inc. y 

William Bryce Thompson, la parte apelante, presentó una Demanda 

sobre división de comunidad en contra de múltiples demandados.1  

En esencia, la parte apelante alegó ser dueña en común proindiviso 

de varias fincas sitas en el Municipio de Culebra.2  Siendo los 

codemandados codueños de dichas propiedades, la parte apelante 

solicitó la correspondiente partición de las mismas.    

                                                 
1 Los codemandados, según constan en el epígrafe de la demanda son: Zoraida Márquez 
Rodríguez (fallecida y sustituida por sus hijos: Gladys Zorrilla Márquez y Artemio Suárez 
Márquez); Amelia Márquez Rodríguez (fallecida y sustituida por sus hijas: Elaine, Gloria y 
Diana, todas de apellidos Zorrilla Márquez); Alejandro Márquez Rodríguez (fallecido y 
sustituido por sus hijos: Raquel Márquez Pérez; Lawrence Márquez Pérez; Peter Márquez 
Pérez y Alexia Márquez Acevedo); José A. Díaz (falleció y sus causahabientes fueron 
declarados en rebeldía por no haber comparecido al pleito); la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales compuesta por Guillermo Márquez Mulero y Helen Mulero Durieux (el señor 
Guillermo Márquez Mulero falleció y fue sustituido por su esposa Helen Mulero e hijos del 
matrimonio: William, Carol, Helen y Brenda, todos de apellidos Márquez Mulero); la 
Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por Alfonso Márquez Mulero y 
Francisca Rodríguez García (ambos fallecidos y sustituidos por sus hijos: Iris Milagros, 
Marina, Dolores y Alfonso, todos de apellidos Márquez Rodríguez); la Sociedad Legal de 
Bienes Gananciales compuesta por Víctor Manuel Romero Márquez y María Dolores De 
León Bonano; Anatolio Romero Márquez; Bernardo Cepeda Martínez; Patricia Cepeda 
Martínez; Saba Cepeda Martínez; Nana Cepeda Martínez; Jesús Cepeda Martínez; Sofía 
Feliciano Martínez; Providencia Vega Martínez; Catalina Vega Martínez; Pedro Vega 
Martínez; Olga González Martínez y la viuda de Juan Gautier, cuya identidad era 
desconocida al momento de incoarse la demanda.        
2 Las fincas descritas en la demanda son las siguientes: Playa Brava I; Playa Brava II; 
Tamarindo V; Playa Arenal II; Playa Arenal IV y Finca Núm. 247.  
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El 10 de marzo de 2014, la parte apelante y la Sucn. Zoraida 

Márquez Rodríguez; la Sucn. Amelia Márquez Rodríguez y la Sucn. 

Alejandro Márquez Rodríguez llegaron a un Acuerdo Transaccional 

respecto a las propiedades Playa Brava I y Playa Arenal II.  El 13 de 

marzo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia impartió su 

aprobación a dicho acuerdo y dictó la correspondiente Sentencia 

Parcial y Estipulación.  

Luego de los trámites de rigor, que incluyeron la celebración de 

una inspección ocular y de un juicio en su fondo, el 27 de diciembre 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó la “Sentencia apelada” 

y adjudicó la controversia relacionada a la finca Tamarindo V.  El foro 

apelado juzgó que la parte apelante no tenía participación alguna 

sobre dicho inmueble, sino que pertenecía exclusivamente a la Sucn. 

Guillermo Márquez Mulero, compuesta por su viuda Helen Mulero 

Durieux e hijos del matrimonio: William, Carol, Helen y Brenda, todos 

de apellidos Márquez Mulero; Alfonso Márquez Mulero y su esposa 

Francisca Rodríguez García, ambos fallecidos y sustituidos por sus 

hijos: Iris Milagros, Marina, Dolores y Alfonso, todos de apellidos 

Márquez Rodríguez; Víctor Manuel Romero Márquez y su esposa 

María Dolores De León Bonano; y Anatolio Romero Márquez, en 

adelante, la parte apelada.   

Para llegar a su determinación de que dicha parte ostentaba el 

referido derecho de propiedad, el foro sentenciador descansó en una 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc de 14 de febrero de 1986 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, caso 

identificado como Civil Núm. 77-3946, Encarnación Romero v. Petra 

Márquez.  Consecuentemente, declaró Sin Lugar la demanda de 

autos y autorizó a la parte apelada a continuar con las gestiones 
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realizadas ante la Oficina de Permisos para la segregación de la finca 

Tamarindo V.     

En desacuerdo con dicha determinación, el 26 de marzo de 

2018, la parte apelante acudió ante nos de dicha determinación y 

planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una sentencia la cual 
no reconoce y especifica que es de índole parcial, ya que sólo se 
refiere a las partes con interés propietario en la finca conocida como 
Tamarindo V.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al obviar por completo el 
planteamiento de derecho levantado por los Demandantes-
Apelantes sobre la falta de legitimación activa de los 
Codemandados-Apelados para solicitar la nulidad de la Escritura 
#87 de Compraventa otorgada el 15 de junio de 1988 ante el notario 
Ronald L. Rosenbaum.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que María de la Cruz 
Márquez Laureano enajenó la participación de José A. Díaz 
mediante la Escritura #87 de Compraventa otorgada el 15 de junio 
de 1988 ante el notario Ronald L. Rosenbaum.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la Escritura #87 
de Compraventa otorgada el 15 de junio de 1988 ante el notario 
Ronald L. Rosenbaum puede ser nula o anulable.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud de 
división de comunidad de bienes presentada por los Demandantes-
Apelantes basado en la posible inexistencia del negocio jurídico 
contenido en la Escritura #87 de Compraventa otorgada el 15 de 
junio de 1988 ante el notario Ronald L. Rosenbaum.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la Sentencia 
Nunc Pro Tunc emitida en el 1986 en el Caso Civil 77-3946 hace 
referencia a un croquis con líneas divisorias y uno que no tiene 
líneas divisorias.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el croquis con 
líneas divisorias formó parte de la Estipulación y Acuerdos 
incorporados en la Sentencia Nunc Pro Tunc emitida en el 1986 en 
el Caso Civil 77-3946. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la Sentencia 
Nunc Pro Tunc emitida en el 1986 en el Caso Civil 77-3946 adjudica 
una porción específica en la Finca Tamarindo V a los Co-
Demandados-Apelados.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dejar sin efecto las 
gestiones realizadas por los Co-Demandados-Apelados ante la 
Administración de Reglamentos y Permisos en el caso número 
07LS5-00000-03564 para obtener la segregación de una porción 
específica en la Finca Tamarindo V, aun cuando no contaban con el 
permiso de todos los dueños de la referida finca.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que los herederos 
de José A. Díaz no fueron parte del pleito.   
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II 

A  

La finalidad de la sentencia parcial 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, 

dispone: 

Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, 
reconvención, demanda contra coparte o demanda 
contra tercero o figuren en él partes múltiples, el 
tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o 
más de las reclamaciones o partes sin disponer de la 
totalidad del pleito, siempre que concluya 
expresamente que no existe razón para posponer que 
se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 
resolución total del pleito, y siempre que ordene 
expresamente que se registre la sentencia. 

 

Cuando se haga la referida conclusión y orden 
expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una vez 
sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 
48 y 52.2.  (Énfasis nuestro). 
 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que un tribunal posee -dentro de un pleito que incluye múltiples 

reclamaciones o varias partes- la facultad para emitir una sentencia 

final sin disponer de -o adjudicar- la totalidad del caso.  Para ello, es 

menester que el tribunal expresamente: (1) concluya que no existe 

razón para postergar que se dicte sentencia sobre la reclamación o 

las partes, y (2) ordene el registro de la sentencia.  Así pues, 

tratándose de una sentencia final -aunque parcial- tan pronto es 

archivada en autos copia de su notificación, comienzan a decursar 

los términos para la presentación de mociones y recursos post 

sentencia.  Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 

57 (2001). 
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Ahora bien, si una sentencia parcial adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no constituirá 

más que una resolución interlocutoria, que podrá revisarse sólo 

mediante recurso de certiorari, si así lo permite la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, o mediante recurso de 

apelación cuando recaiga sentencia final en el caso sobre el resto de 

las reclamaciones. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty 175 DPR 83 

(2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005). 

Es necesario puntualizar la importante diferencia entre una 

sentencia y una resolución, puesto que sus efectos, al igual que el 

vehículo procesal para recurrir en revisión de ellas, son distintos. El 

Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, faculta 

a los jueces del Tribunal de Apelaciones a conocer, mediante recurso 

de apelación, de “toda sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia”. 4 LPRA Sec. 24(x) (a).  Una sentencia es un 

dictamen que adjudica de forma final la controversia trabada entre las 

partes, mientras que la resolución resuelve algún incidente dentro del 

litigio sin adjudicar de manera definitiva la controversia. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 94.; Cruz Roche v. Colón y 

otros, 182 DPR 313 (2011).  

Así que, a la hora de determinar si estamos ante una sentencia 

revisable por medio de un recurso de apelación, o ante un dictamen 

interlocutorio revisable mediante el auto discrecional de certiorari, es 

crucial auscultar si la determinación a revisarse adjudica de forma 

final el asunto litigioso ante el foro de instancia en cuanto a una o más 

partes, o una o más causas de acción, o si sólo resuelve algún asunto 

interlocutorio sin disponer de la totalidad del caso.  Como 

mencionamos, de tratarse de una resolución u orden interlocutoria 



 
 

 
KLAN201800301    

 

7 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, una parte interesada en 

solicitar revisión puede hacerlo mediante el auto discrecional del 

certiorari, sujeto a las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que lee como sigue: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal 
de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u 
orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No obstante, y por 
excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 
de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 
que revisten interés público o en cualquier otra situación 
en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
Si el asunto a revisarse no está contenido en el acápite 

transcrito anteriormente, entonces no procede la revisión mediante el 

recurso de certiorari, sino mediante recurso de apelación una vez 

recaiga sentencia final.   

B 

La jurisdicción 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  Los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada, por lo que deben ser resueltos con preferencia. 

Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).  En los casos en 

que los tribunales carecen de jurisdicción o de autoridad para 

entender en los méritos de las controversias planteadas, deberán así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso.  Id.  La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden 
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las partes conferírsela cuando no la tienen.  Juliá et al. v. Vidal, S. E., 

153 DPR 357, 362 (2001). 

Un recurso se considera prematuro cuando el asunto planteado 

no está listo para adjudicarse.  Es decir, que la controversia no está 

adecuadamente delimitada, definida y concreta.  Es por ello que un 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, debe ser desestimado por 

el grave e insubsanable defecto falta de jurisdicción.  Hernández 

Apellaniz v. Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997).  

III 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye 

que el foro de primera instancia erró al “emitir una sentencia en la 

cual no reconoce y especifica que es de índole parcial, ya que sólo 

se refiere a las partes con interés propietario en la finca conocida 

como Tamarindo V”.  Tiene razón.  Veamos por qué.    

Recapitulando, la demanda de autos se entabló con el 

propósito de solicitar la partición de seis (6) propiedades que ubican 

en el Municipio de Culebra, a saber, Playa Brava I; Playa Brava II; 

Tamarindo V; Playa Arenal II; Playa Arenal IV y Finca Núm. 247.  

Valga aclarar que en la misma figuran múltiples partes 

demandadas.  Según señalamos en la relación de hechos, mediante 

la Sentencia Parcial de 13 de marzo de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia puso fin a la controversia sobre la titularidad de las fincas 

Playa Brava I y Playa Arenal II, determinación que advino final y firme.  

Al emitir dicho dictamen, el Tribunal dispuso de las siguientes partes 

codemandadas: la Sucn. Zoraida Márquez Rodríguez; la Sucn. 

Amelia Márquez Rodríguez y la Sucn. Alejandro Márquez Rodríguez. 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, el foro apelado 

dictó la Sentencia apelada e hizo lo propio en lo que respecta a la 

finca Tamarindo V, controversia que comprende a los siguientes 
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codemandados: la Sucn. Guillermo Márquez Mulero, compuesta por 

su viuda Helen Mulero Durieux e hijos del matrimonio: William, Carol, 

Helen y Brenda, todos de apellidos Márquez Mulero; Alfonso Márquez 

Mulero y su esposa Francisca Rodríguez García, ambos fallecidos y 

sustituidos por sus hijos: Iris Milagros, Marina, Dolores y Alfonso, 

todos de apellidos Márquez Rodríguez; Víctor Manuel Romero 

Márquez y su esposa María Dolores De León Bonano; y Anatolio 

Romero Márquez, la parte apelada.  Ello así, quedaron pendientes 

de adjudicar los reclamos instados en contra de la Sucn. José A. 

Díaz3 (en relación a la titularidad de Playa Brava II y Playa Arenal 

IV) y en contra de Bernardo Cepeda Martínez y otros4 (en relación 

a la Finca Núm. 247).    

Tomando en consideración que el foro primario no dispuso de 

la totalidad de las controversias que tenía ante su consideración, el 

dictamen apelado hubiese podido revisarse por esta Curia como una 

sentencia de naturaleza parcial.  Sin embargo, adviértase que la 

“sentencia apelada” no cumple con los requisitos de finalidad 

establecidos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, pues en 

la misma no se apercibió a las partes que “no existía razón para 

posponer dictar sentencia parcial sobre las controversias allí 

resueltas hasta la resolución final del pleito, ni se ordenó que se 

registrara y notificara”.  Así pues, toda vez que el dictamen apelado 

carece de finalidad, estamos impedidos de pasar juicio sobre dicha 

determinación mediante el recurso de apelación.  Como reseñamos 

en el Derecho que precede, al no haber adquirido finalidad la 

“sentencia apelada”, ésta en realidad constituye una resolución de 

                                                 
3 El 31 de octubre de 2017, el Tribunal le anotó la rebeldía a la Sucn. José A. Díaz.   
4 Según se alegó en la demanda, los cotitulares de la Finca Núm. 247 son: Bernardo 
Cepeda Martínez; Patricia Cepeda Martínez; Saba Cepeda Martínez; Nana Cepeda 
Martínez; Jesús Cepeda Martínez; Sofía Feliciano Martínez; Providencia Vega Martínez; 
Catalina Vega Martínez; Pedro Vega Martínez; Olga González Martínez y la viuda de Juan 
Gautier, cuya identidad se desconocía al momento de presentarse la demanda.    
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carácter interlocutorio, revisable únicamente por medio del recurso de 

certiorari.   

En vista de ello, hemos evaluado dicha determinación a la luz 

de los criterios esbozados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  Sin embargo, no estamos aquí ante ninguna de las instancias 

en las cuales la precitada regla nos otorga facultad para intervenir.  

De manera que, tampoco podemos acoger el presente recurso como 

uno de certiorari a los fines de revisar la determinación impugnada.   

Así pues, en vista de que la “sentencia apelada” carece de 

finalidad, carecemos de autoridad para entrar en los méritos del 

presente recurso de apelación y ejercer nuestra función revisora.  

Una vez el foro apelado reciba el mandato en este caso y le otorgue 

finalidad a la determinación en cuestión, a tenor con las exigencias 

de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, comenzarán a 

decursar los términos para presentar el recurso de apelación ante 

este tribunal.  Por todo lo anterior, resulta innecesaria la discusión de 

los restantes señalamientos de error.   

 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de apelación por falta de jurisdicción para entender 

en el mismo, al ser prematuro.   

SE ORDENA a la Secretaría de este Tribunal desglosar los 

documentos utilizados y ponerlos a disposición de la parte apelante.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Hon. Gina R. Méndez Miró disintió mediante 

opinión escrita. 

 
 
 

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


