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Civil núm.: 
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Sobre: Cobro de 

Dinero- Ordinario 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Lcdo. Francisco J. Domenech Fernández y la Lcda. 

Verónica Ferraiuoli Hornedo (en adelante y en conjunto los 

peticionarios), mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

solicitándonos la revisión de la Orden dictada y notificada el 29 de 

septiembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguada (en adelante el TPI). Mediante la misma, el TPI 

determinó que la deposición del codemandado, el Sr. William Sack 

(en adelante el señor Sack), debía ser tomada por abogados que no 

fueran partes del pleito. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

determinamos que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso por haberse presentado prematuramente. 

I. 

 El   22 de agosto de 2019 los peticionarios presentaron una 

Demanda Jurada contra The Horned Dorset Primavera, Inc., (en 

adelante The Horned Dorset) y del señor Sack (en adelante y en 
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conjunto los recurridos).1 En la demanda se incluyeron varias 

causas de acción relacionadas a ciertas controversias surgidas de 

un acuerdo logrado por las partes. Mediante dicho acuerdo, los 

recurridos administraban y mantenían una villa que pertenece a los 

peticionarios. 

 En la misma fecha, los peticionarios presentaron una Moción 

Solicitando Orden de Embargo de Fondos, de Bienes Muebles, 

Prohibición de Enajenar y Señalamiento de Vista para Fijar Fianza.2   

En dicho documento, los peticionarios indicaron que, dada la 

situación económica del The Hornet Dorset, era necesario obtener 

un aseguramiento preventivo de sentencia mediante el embargo de 

bienes por $140,000. 

 Posteriormente, el 6 de noviembre de 2019, los peticionarios 

presentaron una Moción de Descalificación.3 En la misma indicaron 

que existía la posibilidad de que el licenciado Bennazar Zequeira 

(representante legal de The Horned Dorset) tuviera que fungir como 

testigo en el caso. Alegaron que el representante legal estuvo 

relacionado al proceso de suscribir un contrato para el alquiler de 

la villa. Ante ello, solicitaron al TPI que decretara la descalificación 

del licenciado Bennazar Zequeira y de los demás abogados de su 

bufete. 

 El 26 de diciembre de 2019, The Horned Dorset presentó su 

Oposición a Moción de Descalificación y Solicitud de Orden Dirigida a 

los Demandantes.4 En esta indicó que no existía probabilidad de que 

el licenciado Bennazar Zequeira tuviera que fungir como testigo.  

Alegó, además, que el licenciado no intervino en los acuerdos 

logrados entre los peticionarios y la gerencia del hotel. De otro lado, 

 
1 Véase el Apéndice del recurso, Demanda Jurada, a las págs. 1-9.  
2 Íd., Moción Solicitando Orden de Embargo de Fondos, de Bienes Muebles, 
Prohibición de Enajenar y Señalamiento de Vista para Fijar Fianza, a las págs. 116-

120. 
3 Íd., Moción de Descalificación, a las págs. 227-230. 
4 Íd., Oposición a Moción de Descalificación y Solicitud de Orden Dirigida a los 
Demandantes, a las págs. 232-235. 
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The Horned Dorset solicitó que se ordenara la paralización de los 

procedimientos hasta tanto los peticionarios comparecieran 

mediante representación legal independiente.  

 El 30 de enero de 2020, los peticionarios presentaron su 

Réplica a “Oposición a Moción de Descalificación” y Oposición a 

“Solicitud de Orden Dirigida a los Demandantes”.5 Adujeron que los 

planteamientos presentados por la representación legal de The 

Horned Dorset no justificaban que los despojaran de su derecho a 

representarse por derecho propio. 

 Así las cosas, el 12 de febrero de 2020, el TPI emitió una 

Resolución declarando No ha Lugar a la moción de descalificación 

presentada por los peticionarios. Así como proveyó No Ha Lugar a la 

solicitud de orden presentada por The Horned Dorset.6 El foro 

primario no encontró razón por la cual el licenciado Bennazar 

Zequeira tuviera que testificar en el pleito. El foro a quo explicó que, 

según las alegaciones de la demanda, los peticionarios no 

suscribieron el contrato remitido por el licenciado Bennazar 

Zequeira. De otro lado, el TPI determinó que en esa etapa de los 

procedimientos no era necesario que los peticionarios contrataran 

representación legal. 

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

presentación de las contestaciones a la demanda y una 

reconvención, el 20 de septiembre de 2021, el Lcdo. Rubén T. 

Nigaglioni Mignucci y el Lcdo. Ricardo Guzmán López de Victoria 

presentaron sus respectivas mociones para unirse a la 

representación legal de los peticionarios.7 

 Ante ello, el 23 de septiembre de 2021, The Horned Dorset 

presentó una Urgente Solicitud de Directriz en Torno a 

 
5 Íd., Réplica a “Oposición a Moción de Descalificación” y Oposición a “Solicitud de 
Orden Dirigida a los Demandantes”, a las págs. 236-242. 
6 Íd., Resolución, págs. 245-250. 
7 Íd., Moción Asumiendo Representación Legal, a las págs. 257-258. 
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Representación Legal.8 En la misma alegó que los peticionarios ya 

no se representaban por derecho propio. Ello, ante la comparecencia 

del Lcdo. Rubén T. Nigaglioni Mignucci y del Lcdo. Ricardo Guzmán 

López de Victoria. En consecuencia, solicitó al TPI que dictara una 

orden para que la deposición del señor Sack fuera tomada por uno 

de los abogados antes mencionados. 

 Por su parte, el 27 de septiembre de 2021, los peticionarios 

presentaron su Oposición a “Urgente Solicitud de Directriz en Torno a 

Representación Legal”.9 En dicho documento, los peticionarios 

alegaron que la solicitud de los recurridos era improcedente.  

Indicaron que la comparecencia de los licenciados fue para unirse a 

la representación legal y no para sustituirlos como abogados 

propios. Aseveraron que el TPI no había ordenado que cesaran de 

representarse por derecho propio. Por último, alegaron que la 

solicitud del The Horned Dorset era una táctica para dilatar el 

descubrimiento de prueba y evitar que el señor Sack fuera depuesto, 

previo a la vista sobre aseguramiento de sentencia. 

 En igual fecha, el señor Sack presentó una Moción Uniéndonos 

a Solicitud de Directriz en Torno a Representación Legal.10 Arguyó 

que, una vez una parte comparece representada por su abogado, 

cesa el derecho a representarse pro se.  

  El mismo día, el licenciado Guzmán López de Victoria 

presentó una Moción Retirando Comparecencia.11 En su moción 

indicó que los peticionarios le solicitaron que la retirara.  El 29 de 

septiembre de 2021, el licenciado Nigaglioni Mignucci presentó una 

Moción sobre Representación Legal.12 En dicho documento alegó que 

 
8 Íd., Urgente Solicitud de Directriz en Torno a Representación Legal, a las págs. 

259-261. 
9 Íd., Oposición a “Urgente Solicitud de Directriz en Torno a Representación Legal”, 
a las págs. 262-266. 
10 Íd., Moción Uniéndonos a Solicitud de Directriz en Torno a Representación Legal, 
a las págs. 267-268. 
11 Íd., Moción Retirando Comparecencia, a la pág. 269. 
12 Íd., Moción sobre Representación Legal, a las págs. 272-273. 
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su comparecencia fue para unirse a la representación legal de los 

peticionarios, quienes se estaban representando por derecho propio. 

Indicó que, no estaba en posición de asumir la representación 

profesional total de los peticionarios, por lo avanzado que se 

encontraba el caso. 

  El 24 de septiembre de 2021, notificada el 29 de septiembre 

siguiente, el TPI emitió una Orden aceptando la representación legal 

de los peticionarios.13 En la misma fecha, el TPI emitió una Orden 

en la cual determinó que la deposición del señor Sack debía ser 

tomada por abogados que no fueran partes en el pleito.14 Asimismo, 

el 29 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Orden en la cual 

expresó lo siguiente: 

La deposición del codemandado William Sack, debe ser 
tomada por abogados que no sean partes en el pleito.  
De igual forma, la deposición de los demandantes debe 
estar acompañados de abogados que los representen. 
Tribunal va a permitir que los demandados se 
mantengan como abogados de récord.15 
 

  Inconforme con la anterior determinación, el 29 de 

septiembre de 2021, los peticionarios presentaron ante el TPI una 

Moción de Reconsideración.16 En dicha moción alegaron que era la 

licenciada Ferraiouli Hornedo quien se había estado preparando 

para tomar la deposición del señor Sack. Adujeron que ningún otro 

abogado estaba preparado para tomar la deposición de manera 

efectiva con tan poco tiempo de preparación. Sostuvieron que, si el 

tribunal no reconsideraba su orden, la deposición del señor Sack no 

se podía llevar a cabo en la fecha en que estaba pautada.  

 Posteriormente, el 12 de octubre de 2021, los peticionarios 

presentaron ante nuestra consideración el recurso de certiorari que 

nos ocupa, imputándole al TPI la comisión del siguiente error: 

 
13 Id., Notificación, a la pág. 276. 
14Id., Notificación, a la pág. 278. En la misma fecha, el TPI emitió otra Orden 

aceptando la renuncia de representación legal de la parte peticionaria. 
15 Id., Notificación, a la pág. 283. 
16 Id., Moción de Reconsideración, a las págs. 289-291. 
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ERR[Ó] EL TPI AL LIMITAR EL DERECHO DE LOS 
COMPARECIENTES DE REPRESENTARSE A SI 
MISMOS, AL PROHIBIRLES A ESTOS TOMAR LAS 
DEPOSICIONES EN EL CASO. 
 

Así, el 14 de octubre de 2021, los peticionarios presentaron 

una Moción Informativa en Torno a Reconsideración. En la misma 

informaron que el 13 de octubre de 2021, el TPI declaró No Ha Lugar 

a la Moción de Reconsideración que tenía pendiente ante sí.  

 Analizados el recurso de epígrafe y la moción antes 

mencionada, prescindimos de la comparecencia de los recurridos 

según nos faculta la Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 

II. 

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

R.47, establece lo concerniente a la moción de reconsideración. En 

lo pertinente establece lo siguiente: 

La 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. 
…. 
 
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). 
 

 En reiteradas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados con esta son 

privilegiados y se deben atender de manera preferente. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018). 

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece 

de jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, ya que este adolece del grave e insubsanable defecto de 
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privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Íd., pág. 269. 

(Énfasis nuestro).  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la presentación 

de un recurso prematuro carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico. Íd.  Esto pues, en el momento de su presentación no 

existe autoridad judicial para acogerlo; menos, para conservarlo con 

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa. Íd.  

La falta de jurisdicción por prematuridad no acontece cuando 

se dicta la resolución para desestimar el recurso; el momento 

decisorio y crucial es la fecha de su presentación, no el de esa 

resolución. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402-403 

(2000).  Carente de eficacia jurídica interruptora; si acaso, la única 

otra decisión sería ordenar su desglose y devolución al presentante. 

Íd. 

Es importante destacar que, si se carece de jurisdicción, solo 

resta declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los 

méritos de la controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group. Inc, supra, 

pág. 269. Es decir, procede la inmediata desestimación del recurso 

según lo ordenado por las leyes y los reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos. Íd. Ello, pues, los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

III. 

 El 29 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Orden en la 

cual determinó que la deposición del señor Sack debía ser tomada 

por abogados que no fueran parte del pleito. Ante ello, el 29 de 

septiembre de 2021, los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración.  

Como mencionamos, una vez presentada la moción de 

reconsideración quedan interrumpidos los términos para recurrir en 

alzada para todas las partes. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.  
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Sin embargo, pendiente de adjudicarse la solicitud de 

reconsideración presentada ante el TPI, los peticionarios 

presentaron ante este foro apelativo un recurso de certiorari. De 

acuerdo con la fecha de presentación del recurso, concluimos que 

los peticionarios presentaron el recurso prematuramente. Esto, 

debido a que la moción de reconsideración fue resuelta por el TPI el 

13 de octubre de 2021. Es decir, el día siguiente a la fecha de la 

presentación del auto de certiorari. Lo cual priva a este tribunal de 

jurisdicción para atender el recurso interpuesto por los 

peticionarios. Recordemos que los términos para recurrir en alzada 

comenzarán a transcurrir una vez se archiva en autos la notificación 

de la resolución dictada por el TPI resolviendo la reconsideración. 

Regla 47 de las de Procedimiento Civil, supra.  

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al 

desglose de los apéndices de esta causa a la parte peticionaria para 

su uso posterior, de así interesarlo. 

IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción.   

 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 
 


