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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 

Civil. Núm.  
F AC2012-3062 

 
Sobre: 
LIQUIDACIÓN DE 

BIENES 
GANANCIALES 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

El señor Edwin Marrero Lozada (Sr. Marrero Lozada) 

comparece mediante auto de certiorari presentado el 6 de septiembre 

de 2018. Solicita que se revoque una Resolución y Orden dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 2 de 

agosto de 2018. A través de dicho dictamen el TPI le ordenó al Sr. 

Marrero Lozada a cumplir con la Sentencia dictada el 12 de febrero 

de 2017 relativa a liquidación de bienes gananciales. 

Por los fundamentos que se exponen, se desestima el auto de 

certiorari por falta de jurisdicción por ser prematuro. 

I. 

El Sr. Marrero Lozada y la señora Lorna Gisela Pagán Irizarry 

(Sra. Pagán Irizarry) estuvieron casados. Tras divorciarse, el TPI 

emitió una Sentencia el 12 de febrero de 2014 aprobando el Acuerdo 

Transaccional firmado por las partes. El acuerdo dio por terminado 

todas las controversias existentes entre las partes, incluyendo la 

división y liquidación de bienes gananciales.  
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Luego de múltiples trámites iniciados por la Sra. Pagán 

Irizarry a los efectos de que se cumpliera con la Sentencia, ésta 

solicitó que se ejecutara la misma.1 El TPI celebró Vista de Desacato 

el 27 de febrero de 2018 y el 19 de marzo de 2018. 

Consecuentemente, el 2 de agosto de 2018, el TPI emitió la 

Resolución y Orden objeto de este recurso.2 Mediante la misma, se 

le ordenó al Sr. Marrero Lozada a cumplir con la Sentencia dictada 

el 12 de febrero de 2014 y a pagarle a la Sra. Pagán Irizarry una 

suma de $20,000.00, más intereses y honorarios de abogado. 

Igualmente, se ordenó la comparecencia del Alguacil para la firma 

de la escritura y cesión para transferir el “time sharing” ubicado en 

Royal Holiday Inn y la propiedad ubicada en Paseo del Prado en el 

Municipio de Carolina. Apercibió que el incumplimiento de dicho 

dictamen acarrearía una sanción económica de $5,000.00. 

El 21 de agosto de 2018, la Sra. Pagán Irizarry interpuso 

Solicitud de Enmienda Nunc Pro Tunc a Resolución y Orden e 

Incumplimiento y Solicitud [de] Fijación de Honorarios de Abogados al 

Amparo de la Regla 44.1(b). Señaló que el TPI no dispuso la cuantía 

de honorarios de abogado ni el porciento de interés correspondiente. 

Añadió que, a raíz de la Resolución y Orden, se había comunicado 

con Royal Holiday Inn y advino en conocimiento que el “time 

sharing” se perdió por la presentación de la quiebra del Sr. Marrero 

Lozada. Manifestó que, por tal razón, el Sr. Marrero Lozada no 

podría cumplir con los acuerdos acogidos mediante Sentencia. 

Consecuentemente, solicitó que se enmendara la Resolución y Orden 

en cuanto la sanción de $5,000.00, ya que el incumplimiento del Sr. 

Marrero Lozada era inminente; que estableciera el por ciento de 

interés e indicara desde qué fecha procederían; que concediera la 

cantidad de $2,500.00 de honorarios según pactados por la Sra. 

                                                 
1 Véase el recuento procesal detallado en la Resolución y Orden recurrida.  
2 Se notificó a las partes el 7 de agosto de 2018. 
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Pagán Irizarry con su representación legal y pagados por ésta a 

plazos desde junio de 2016; y de entender que procederían, que 

también concediera honorarios por temeridad. 

El 29 de agosto de 2018, notificada el 4 de septiembre de 

2018, el TPI emitió una Orden para que el Sr. Marrero Lozada 

expusiera su parte en veinte (20) días.3 Entretanto, el 6 de 

septiembre de 2018, el Sr. Marrero Lozada acudió ante este Tribunal 

mediante la presentación del recurso de certiorari de epígrafe y 

señaló la comisión de cuatro (4) errores.4 

El 14 de septiembre de 2018, la Sra. Pagán Irizarry presentó 

Solicitud de Desestimación de Certiorari Presentado. Indicó que había 

presentado un escrito de reconsideración ante el TPI, por lo que aún 

no había comenzado el término para recurrir a este Tribunal.  

Mediante Resolución del 20 de septiembre de 2018, se le 

concedió término al Sr. Marrero Lozada para que informase por qué 

no debía desestimarse el recurso por prematuro. Dicho término se 

prorrogó hasta el 28 de septiembre de 2018. Ante su 

incumplimiento, este Tribunal dispondrá sin el beneficio de su 

comparecencia.  

II. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

dispone, en su parte pertinente, que: 

[l]a parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de 
la orden o resolución.  

 
[…]. 
 

[…]. 
 

                                                 
3 Surge de Consulta de Casos del portal cibernético de la Rama Judicial que el Sr. 

Marrero Lozada presentó moción en cumplimiento de orden el 21 de septiembre 

de 2018. Consecuentemente, la Sra. Pagán Irizarry interpuso réplica el 1 de 
octubre de 2018. El TPI emitió orden el 10 de octubre de 2018, notificada el 16 de 

dicho mes y año, indicando que se atenderían una vez se expresara este Tribunal.  
4 Se prescindirá de su transcripción.  
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[…]. 
 

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). 
 

Respecto al efecto de una reconsideración sobre el término 

para presentar una solicitud de certiorari ante este Tribunal, la Regla 

52.2(g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(g), establece: 

El transcurso del término para presentar ante el 
Tribunal de Apelaciones una solicitud de certiorari se 

interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo en 
conformidad con lo dispuesto en la Regla 47. 

 

Precisa señalarse que igual interrupción del término para 

instar recurso de apelación ocurre al presentarse en el TPI solicitud 

de reconsideración sobre una Sentencia. Regla 52.2(e) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e). En otras palabras, 

con la presentación de una oportuna e idónea moción de 

reconsideración se interrumpe el término para presentar tanto una 

solicitud de certiorari como un recurso de apelación ante este 

Tribunal. Ese término comienza a contarse de nuevo desde que se 

archiva en autos copia de la notificación de una orden resolviendo 

definitivamente la reconsideración. Regla 52.2(e) de Procedimiento 

Civil, supra. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado que, tanto los 

foros de instancia, como los apelativos, tienen el deber de analizar 

en todo caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales están llamados a ser fieles 

guardianes de su jurisdicción. Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

DPR 901 (2011); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011). Conforme a ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a 
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cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

Jurisdicción se define como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar o decidir casos o controversias. S.L.G. Solá-

Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011). Por ello, la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA., 184 DPR 898 (2012); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649 (2000).  

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E, 153 DPR 357 

(2001); Rodríguez v. Zegarra, supra. La presentación de un recurso 

prematuro o tardío carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, toda vez que en el momento de la presentación no hay 

autoridad judicial para acogerlo y menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa. 

Íd. 

A esos efectos, el Tribunal de Apelaciones puede desestimar, 

motu proprio o a solicitud de parte, cualquier recurso por carecer de 

jurisdicción. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

III. 

 En ajustada síntesis, el Sr. Marrero Lozada plantea en su 

recurso de certiorari que, mediante la Resolución y Orden impartida 

el 2 de agosto de 2018, el TPI erró al ordenarle a cumplir con la 

Sentencia dictada allá para el 12 de febrero de 2014.  

 De acuerdo al resumen del tracto procesal del caso, el 21 de 

agosto de 2018, la Sra. Pagán Irizarry presentó un escrito titulado 

Solicitud de Enmienda Nunc Pro Tunc a Resolución y Orden e 

Incumplimiento y Solicitud [de] Fijación de Honorarios de Abogados al 

Amparo de la Regla 44.1(b). Conforme a lo que ésta solicitó, dicho 
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escrito es propiamente uno de reconsideración, independientemente 

de cómo lo haya titulado. Previo a que el TPI emitiera dictamen 

alguno en relación a dicha solicitud, el Sr. Marrero Lozada acudió a 

este Tribunal el 6 de septiembre de 2018. 

  A base de esos hechos, al aplicárseles los preceptos jurídicos 

aquí resumidos, resulta meridianamente claro que el auto de 

certiorari ante la consideración de este Tribunal es prematuro. Como 

ha quedado dicho, la Sra. Pagán Irizarry oportunamente interpuso 

ante el TPI un escrito solicitando que se reconsiderara la Resolución 

y Orden. El mismo no había sido adjudicado al 6 de septiembre de 

2018, fecha de la presentación del recurso de epígrafe.  

 Por tanto, este Tribunal carece de jurisdicción para atender el 

auto de certiorari por ser uno prematuro y procede su desestimación. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el auto de 

certiorari por falta de jurisdicción por prematuridad.  

 Notifíquese inmediatamente. 

 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 


