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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Una pareja impugna una determinación post-sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) relacionada con el cálculo de 

distribución de una herencia, realizado al amparo de 

determinaciones previas, finales y firmes, de dicho foro.  Según se 

explica en detalle a continuación, concluimos que procede la 

desestimación del recurso, pues la parte peticionaria no certificó 

haber notificado el mismo a todas las partes del caso, ni acreditó 

justa causa para dicha omisión.  

I. 

Hace más de 20 años, los esposos Eliseo Morales García y 

Maribel Mena Meléndez (el “Matrimonio”) acordaron con varios 

herederos, mediante unas escrituras públicas, adquirir unas 

participaciones hereditarias de estos.  Ahora bien, el Matrimonio 

únicamente pagó la totalidad del precio convenido a uno de los 

herederos (Orlando González Claudio, o el “Cedente”).  A los demás 

herederos (los “Herederos Reclamantes”) el Matrimonio únicamente 

les pagó el 10% del precio convenido y nunca satisfizo el balance.   
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Posteriormente, el Matrimonio se acogió a las protecciones de 

la Ley de Quiebras y la Sra. Noreen Wiscovitch Rentas (la “Síndico” 

o “Peticionaria”) compareció en la acción de referencia como síndico 

del caudal del Matrimonio para asumir la representación de éstos. 

Tras varios años de litigio, y numerosos incidentes procesales, 

los Herederos Reclamantes solicitaron al TPI la resolución de los 

contratos de cesión de participación hereditaria, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3052.   

Mediante un dictamen emitido el 16 de enero de 2018, según 

posteriormente reconsiderado parcialmente mediante Resolución 

emitida el 31 de mayo de 2018 (en conjunto, el “Dictamen del TPI”), 

el TPI determinó que procedía la resolución de los contratos de 

cesión (excepto el del Cedente).  También se resolvió que los 

Herederos Reclamantes tienen derecho, por la vía de un recoupment, 

a recibir del Matrimonio intereses legales provistos en el Artículo 

1077, 31 LPRA sec. 3052, por la resolución del contrato. 

Es decir, aunque en el Dictamen del TPI se determinó que, por 

un lado, los Herederos Reclamantes tendrían que devolver al 

Matrimonio el 10% del precio que recibieron, por otro lado se les 

reconoció el derecho a retener la totalidad de su participación en la 

herencia y a reclamar al Matrimonio los intereses legales basados 

en la mencionada resolución. 

En el Dictamen del TPI, se concluye que la cuantía de 

intereses legales al amparo de la acción de “recoupment”, debidos 

por el Matrimonio a los Herederos Reclamantes, era mayor a los 

$194,767.29 que estaban depositados en el TPI y que 

correspondían a (i) $41,367.95 (la porción de la herencia que 

hubiese correspondido al Cedente, pero que por la cesión, debía 

recibirse por el Matrimonio), más (ii) $153,399.34, que 
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correspondían al 10% pagado por el Matrimonio a los Herederos 

Reclamantes. 

Por tanto, en el Dictamen del TPI, se ordenó que se 

distribuyera lo que de otro modo le hubiese correspondido al 

Matrimonio entre los Herederos Reclamantes ($194,767.29), a 

prorrata, para satisfacer parte de lo que el Matrimonio les debía por 

concepto de intereses. 

La Síndico apeló el Dictamen del TPI y, en lo pertinente, otro 

panel de este Tribunal confirmó el mismo, con excepción de que dejó 

sin efecto “la inclusión de la participación [del Cedente] para resarcir 

a los [Herederos Reclamantes] por la resolución del contrato.”  Véase 

Sentencia del 11 de junio de 2019, KLAN201800711 (“la Sentencia 

del TA”). 

Mientras tanto, mediante una Resolución de 15 de junio de 

2018, el TPI determinó que ascendía a $319,286.26 la cuantía de 

intereses legales que el Matrimonio debía a los Herederos 

Reclamantes.  También, en la misma, allí se realizó el cálculo 

(prorrata) que se había anticipado en el Dictamen del TPI y así se 

determinó exactamente cómo sería distribuida entre los Herederos 

Reclamantes la totalidad de lo depositado en el Tribunal, 

especificando que cantidad exacta correspondería a cada uno de los 

Herederos Reclamantes. 

El 27 de enero de 2020, el TPI emitió una Resolución y Orden 

(la “Orden Recurrida”), mediante la cual ordenó a la Unidad de 

Cuentas del TPI a expedir un cheque a la Síndico por la cantidad de 

$41,367.95 (lo correspondiente a la participación del Cedente, 

cuantía que, de conformidad con lo determinado en la Sentencia del 

TA, era lo único que tenía el Matrimonio derecho a recibir de los 

fondos depositados en el TPI). 

Inconforme, el 26 de febrero, la Síndico presentó el recurso 

que nos ocupa; insiste en que, en realidad, sí tiene derecho a recibir 
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la totalidad del dinero depositado en el TPI, pues los Herederos 

Reclamantes no tienen derecho a cobrar los “intereses pactados”.  

 El 12 de marzo, los Herederos Reclamantes presentaron una 

Moción de desestimación; plantean que, según el propio 

“CERTIFICO” del recurso que nos ocupa, la Síndico omitió notificar 

el mismo a varias partes del caso de referencia, en particular, a los 

herederos que no tienen abogado de récord. 

II. 

Como cuestión de umbral, aunque el recurso de referencia se 

denominó “apelación”, el mismo, propiamente, es una solicitud de 

certiorari, pues la decisión cuya revisión se solicita es producto de 

una moción post-sentencia. Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 

90 (2001).  Por tanto, evaluaremos el recurso como una petición de 

certiorari, aunque mantenga, por conveniencia administrativa, la 

nomenclatura inicialmente asignada. 

Ahora bien, la jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal 

para atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta 

de 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 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”.  La parte peticionaria viene obligada a notificar el 

recurso a las partes “dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso”. Regla 33(B) de nuestro Reglamento, 4 
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LPRA Ap. XXII-B R. 33(B).  Dicho término es de cumplimiento 

estricto por lo cual, puede ser prorrogado por justa causa. S.L.G. 

Szendrey-Ramos, 169 DPR a la pág. 881; Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560, 564-65 (2000).  Sin embargo, 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 

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.  

III. 

La Orden Recurrida fue notificada el 27 de enero de 2020, por 

lo cual la Síndico tenía hasta el 26 de febrero de 2020 para presentar 

un recurso en impugnación de la misma.  La Peticionaria presentó 

el recurso el 26 de febrero, último día del término.  Sin embargo, no 

certificó haber notificado el mismo a las partes del caso que no están 

representadas por abogado.  Así lo señalaron los Herederos 

Reclamantes en una moción de desestimación presentada en la 

primera quincena de marzo; la Síndico no se opuso a dicha moción. 

La Peticionaria no ha intentado demostrar que se haya 

notificado el recurso a todas las partes del caso; mucho menos ha 

intentado demostrar que exista justa causa para este 

incumplimiento con el requisito de notificación.  

Debido a que la Peticionaria no certificó, ni acreditó, haber 

notificado el recurso, dentro del término correspondiente, a todas 

las partes del caso, ni mucho menos acreditó exitosamente que 

hubiese justa causa para cualquier demora en la notificación 
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requerida, carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

instado. Regla 33(B), supra; S.L.G. Szendrey-Ramos, supra; Rojas, 

supra; Febles, supra; Soto Pino, supra. 

IV. 

Aun partiendo de la premisa de que tuviésemos jurisdicción 

para considerar el recurso de referencia, hubiésemos denegado 

expedir el auto solicitado.  Lo planteado por la Síndico es frívolo, 

pues, según expuesto arriba, surge claramente del récord que en el 

Dictamen del TPI se determinó, de forma final y firme, que el 

Matrimonio debe satisfacer una cuantía por intereses legales por la 

resolución de los contratos con los Herederos Reclamantes, cuantía 

que, según el Dictamen del TPI, excede lo depositado en el Tribunal.   

El Dictamen del TPI fue confirmado por este Tribunal, 

disponiéndose, sin embargo, que el Matrimonio sí tendría derecho a 

recibir, de la cantidad depositada, la porción del dinero 

correspondiente a la participación en la herencia del Cedente 

($41,367.95).  Esto es, precisamente, lo que dispuso el TPI en la 

Orden Recurrida.  La Orden Recurrida, así pues, únicamente 

concierne un trámite rutinario dirigido a hacer valer unas 

determinaciones judiciales previas que ya son finales y firmes. 

Contrario a lo planteado por la Síndico, la partida concedida 

en el Dictamen del TPI, confirmada en la Sentencia del TA, 

corresponde a intereses legales por la resolución de los contratos 

con los Herederos Reclamantes, y no a “intereses pactados”, ni a 

daños o “intereses por mora contractual”.  

Ante la patente frivolidad del recurso presentado por la 

Síndico, se condena a la Lcda. Wiscovitch Rentas a satisfacer, a 

favor de los Herederos Reclamantes, la cantidad de $1,500.00, como 

sanción.  Véase Regla 85 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R.85.  
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

petición de certiorari de referencia y se condena a la Lcda. Wiscovitch 

Rentas a satisfacer a los recurridos, a través de su representación 

legal, la cantidad de $1,500.00 como sanción económica por haber 

presentado un recurso frívolo.    

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


