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SOBRE:  

Divorcio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Hernández 

Sánchez.1 

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece la parte peticionaria, Manuel Correa 

Márquez, y solicita la revocación de una Resolución y 

Orden emitida por el foro de primera instancia el 7 de 

octubre de 2019. Por medio del dictamen apelado el 

tribunal estableció la fecha de efectividad del relevo 

de las pensiones entre parientes solicitadas por la 

parte peticionaria. De otro lado, la primera instancia 

judicial estableció que, la suma adeudada por el 

peticionario a sus tres hijos es $124,334.84, esto por 

el impago de las pensiones entre parientes del caso. Por 

último, el foro de primera instancia denegó la prórroga 

solicitada por el peticionario para desglosar 

mensualmente un supuesto sobrepago de las pensiones 

entre parientes mientras fueron efectivas. 

 
1 Panel especial designado mediante la Orden Administrativa TA-2019-
226. 
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El 7 de octubre de 2019 la primera instancia 

judicial emitió la resolución recurrida en el recurso 

extraordinario de referencia. Empero, el 5 de diciembre 

de 2019 el tribunal emitió una Resolución y Orden en la 

que requirió a los hijos interventores, y al 

peticionario a informar tres fechas para calendarizar 

una vista con el propósito de considerar el asunto del 

crédito exigido por el peticionario. 

El tribunal dispuso que la vista tiene el propósito 

de dilucidar: (1) las fechas de efectividad para cada 

pensión entre parientes; (2) la suma concedida en cada 

pensión; (3) el crédito por un supuesto sobre pago 

reclamado por el peticionario; y (4) los pagos hechos 

por el peticionario para determinar si existe o no una 

deuda por impago de las pensiones entre parientes de los 

tres hermanos. 

Es de notar el requerimiento del tribunal a las 

partes en cuanto a su deber de estar preparados para 

evidenciar su respectiva postura sobre los asuntos en 

agenda. Especialmente, el peticionario deberá demostrar 

la procedencia del crédito que reclama, y su 

cumplimiento con el desembolso mensual de las pensiones 

entre parientes mientras estuvieron en vigor.  

Por tanto, la Resolución y Orden del 5 de diciembre 

de 2019 dejó sin efecto la Resolución del 7 de octubre 

de 2019. Consecuentemente, carecemos de jurisdicción 

para considerar los méritos del KLCE201901476 por 

prematuro.2  

 
2 El foro primario dejó sin efecto temporeramente la Resolución y 

Orden del 5 de diciembre de 2019, pero añadió que una vez el Tribunal 

de Apelaciones resolviera las partes tendrían cuarentaicinco días 

para cumplir con la orden del 5 de diciembre de 2019. 
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En relación a la vista señalada mediante la 

Resolución y Orden del 5 de diciembre de 2019, la parte 

peticionaria falló el no informarnos sobre tal 

acontecimiento. Además, no encontramos principio legal 

alguno que prohibía al foro primario actuar de tal 

manera. Esto si consideramos que, los procedimientos 

ante la primera instancia judicial continuaron su curso 

debido a que no expedimos orden de paralización.3  

Apúntese además que los juzgadores de hechos 

cuentan con amplia discreción para encaminar los asuntos 

que tienen pendientes en sus salas, y pueden, en 

cualquier momento, reconsiderar una actuación previa. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 929 

(1996); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 863 

esc. 8 (1991); Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 1. 

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). 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); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005) 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es ante un recurso prematuro. En palabras 

del Tribunal Supremo: 

 
3 La Regla 52.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3 
(b), expresamente dispone que una petición de certiorari no paraliza 

los trámites ante el foro de primera instancia “salvo orden en 

contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte 

por el tribunal de apelación”. 
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[U]n 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, 194 DPR 96, 107 (2015). 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia no 

ha adjudicado los asuntos promovidos por la parte 

peticionaria en su recurso de certiorari. En 

consecuencia, la presentación de este recurso resulta 

prematura, y no produce efecto jurídico, pues en este 

momento esta segunda instancia judicial carece de 

autoridad para revisarlo. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

En virtud de estas premisas solo contamos con la 

facultad para declarar nuestra ausencia de jurisdicción 

y desestimar el recurso promovido. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Rodríguez v. Syntex 

P.R., Inc., 148 DPR 604, 617-618 (1999). 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso promovido por falta de jurisdicción. Regla 

83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). Se ordena el desglose del recurso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


