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Primera 

Instancia, Sala 

de Utuado  

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

Partición de 

Herencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Comparece el Sr. Héctor Álvarez Molina, en 

adelante el señor Álvarez o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual declaró ha lugar la demanda de 

partición de herencia. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por prematuro. 

-I- 

En el contexto de un pleito de partición de 

herencia, el 27 de junio de 2016, el TPI dictó la 

Sentencia apelada en la que declaró ha lugar la 

Demanda de partición de herencia presentada por la 

Sra. Olga Margarita Molina González, en adelante la 

señora Molina o la apelada, y condenó al apelante a 

satisfacer la suma de $66,000.00 por la participación 
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de la señora Molina en la propiedad, más la suma de 

$78,650.00 por el beneficio que debió haber recibido 

por la renta por los últimos 20 años, para un total de 

$144,650.00.
1
 

Insatisfecho con la determinación, el señor 

Álvarez presentó oportunamente una Moción Solicitando 

Reconsideración.
2
 La señora Molina se opuso.

3
  

Mediante Resolución de 26 de septiembre de 2016, 

notificada el 19 de diciembre de 2016, el TPI declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.
4
 

En tiempo, el señor Álvarez presentó una Moción 

en Solicitud de Nuevo Juicio bajo la Regla 48.1 de las 

de Procedimiento Civil, por haber alegadamente 

encontrado nueva prueba testifical.
5
  

La señora Molina se opuso mediante Oposición a 

Moción en Solicitud de Nuevo Juicio y Solicitud de 

Sanciones por Perjuicio del Demandado.
6
 

El TPI acogió el planteamiento y emitió una Orden 

en la que notificó a las partes que con relación a la 

moción de nuevo juicio y su oposición “el Tribunal 

evaluará y resolverá”.
7
 

No obstante, el 17 de enero de 2017, el apelante 

presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN SU DETERMINACIÓN, AL IMPONER COMO 

PARTE DE LA SENTENCIA EL PAGO DE RENTA 

POR LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS A FAVOR DE LA 

DEMANDANTE, CUANDO LA DEMANDANTE NUNCA 

SOLICITÓ FORMALMENTE EL PAGO DE RENTA 

AL DEMANDADO. 

 

                                                 
1 Anejo VI, págs. 31-33. 
2 Anejo VII, págs. 39-43. 
3 Anejo VIII, págs. 44-46. 
4 Anejos IX y X, págs. 47-48 y 49-50. 
5 Anejo XI, págs. 58-63. 
6 Anejo I de la apelada. 
7 Anejos 2 y 3 de la apelada. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN SU DETERMINACIÓN, AL NO RECONOCER EN 

SU SENTENCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SEGUNDO PISO DE LA PROPIEDAD ASÍ COMO 

EL BALCÓN DEL SEGUNDO PISO FUE 

CONSTRUIDO POR EL SEÑOR HÉCTOR ÁLVAREZ 

GERENA POR LO QUE NO ERA PARTE DEL 

CAUDAL A PARTIR EN EL PRESENTE CASO. 

 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN SU DETERMINACIÓN, AL NO RECONOCER Y 

NO IMPONER A LA PARTE DEMANDANTE UNA 

CUANTÍA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE 

CONSERVACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN A 

FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA.  

 

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

Los tribunales están llamados a velar por su 

jurisdicción. A esos efectos, es norma reiterada que 

le corresponde a los tribunales ser los guardianes de 

su jurisdicción, independientemente de que la cuestión 

haya sido planteada anteriormente o no.
8
 La 

jurisdicción no se presume toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el recurso mismo.
9
 

Como se sabe, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
10
 Por ello, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede arrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun 

cuando las partes no lo planteen, un Tribunal viene 

obligado a velar por su jurisdicción.
11
 

Finalmente, es norma reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de 

                                                 
8 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
9 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 
10 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
11 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., supra, pág. 332. 
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jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial 

alguna para acogerlo.
12
 Así, un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo tiene autoridad para así declararlo 

y desestimar el caso.
13
 

B. 

 La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento 

Civil, dispone que un recurso de apelación de una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia se 

presentará ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

plazo jurisdiccional de 30 días, contados desde el 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 

sentencia.
14
 Sin embargo, existen incidentes procesales 

posteriores a la sentencia que tienen el efecto de 

interrumpir dicho término. Según el inciso (e) de esta 

Regla, estos son remedios que se solicitan al amparo 

de la Reglas 43.1 (moción en solicitud de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales); 47 (moción 

de reconsideración); y 48 (moción de nuevo juicio). 

En lo aquí pertinente, la Regla 48 de las de 

Procedimiento Civil,
15
 permite a una parte solicitar 

que se deje sin efecto la sentencia y se celebre un 

nuevo juicio sobre todas o algunas de las cuestiones 

litigiosas, dentro del término de 15 días, 30 días o 

“antes de la expiración del término para apelar o 

                                                 
12 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 
13 Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 596 (2002). 
14 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 48. 
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recurrir de la sentencia”, cual varía según los 

fundamentos para su solicitud.
16
  

-III- 

De los documentos que obran en autos surgen que el 

apelante presentó una Moción en Solicitud de Nuevo 

Juicio el 28 de diciembre de 2016, la cual a esta 

fecha no ha sido resuelta. Consecuentemente, quedaron 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada. No 

obstante lo anterior, y sin el TPI haber resuelto 

finalmente la solicitud de nuevo juicio, el 17 de 

enero de 2017 el apelante presentó el recurso de 

apelación ante nos. Al aplicar la normativa 

previamente expuesta, es forzoso concluir que la 

apelación es prematura y carecemos de jurisdicción 

para considerarla. Ante ello, sólo procede así 

declararlo y desestimar el recurso. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de apelación por falta de 

jurisdicción, por prematuro. 

Se ordena a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos de este 

recurso, salvo los originales, a los fines de que, de 

estimarlo procedente, se utilicen para la oportuna 

presentación de un nuevo recurso. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
16 Regla 48.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

48.2. 


