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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Caguas. 
 
Civil. núm.: 
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Sobre:  
Cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca por 
la vía ordinaria. 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

La parte peticionaria, Michael Litch García (Sr. Litch), instó el 

presente recurso de certiorari el 5 de abril de 2017.  En síntesis, solicitó 

que revisáramos la presunta denegatoria de la Moción urgentísima 

solicitando paralización de procedimiento post sentencia reiterando 

solicitud de vista evidenciar[i]a, que presentara el 13 de febrero de 2017. 

Evaluado el recurso, nos es forzoso desestimarlo por falta de 

jurisdicción, al ser este prematuro. 

I. 

Allá para el 12 de enero de 2017, notificada el 17 de enero de 

2017, el foro primario emitió una sentencia en la que declaró con lugar la 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) contra el Sr. Litch.  Así las cosas, el 13 de 

febrero de 2017, ya transcurrido el término para solicitar la 

reconsideración de la sentencia, la parte peticionaria presentó una Moción 

urgentísima solicitando paralización de procedimiento post sentencia 

reiterando solicitud de vista evidenciar[i]a.   

Entretanto, el 9 de marzo de 2017, el foro recurrido emitió una 

Sentencia sumaria enmendada nunc pro tunc; de esta es la que recurre la 
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parte peticionaria.  En síntesis, adujo que dicha notificación constituyó 

una denegatoria a la solicitud urgente presentada.  Así las cosas, acudió 

ante nos y señaló que el foro de instancia erró al declarar sin lugar la 

referida solicitud. 

II. 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976).  

Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es 

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, pues “[…] adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico […]”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008).  A su vez, este Tribunal no puede conservar el recurso con 

el propósito de atenderlo y reactivarlo posteriormente.  Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).   

III. 

Surge de los hechos que, al momento de haberse presentado el 

recurso, el foro primario no había resuelto la solicitud “urgentísima” 

presentada por la parte peticionaria.  Según citáramos, una de las 

instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se 

presenta un recurso prematuramente, pues adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre, ya que su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico. 

Consecuentemente, resulta forzoso concluir que carecemos de 

jurisdicción en este caso y estamos obligados a desestimarlo, pues la 
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parte peticionaria no recurre de determinación alguna1.  Ello, sin perjuicio 

de que cualquier parte afectada por la determinación del tribunal primario 

pueda presentar nuevamente, en el momento oportuno, el recurso 

apelativo adecuado.   

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Por lo tanto, 

carecemos de discreción alguna para atender este recurso en sus 

méritos. 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, al haberse presentado prematuramente.  

Se ordena el desglose del apéndice del recurso. 

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 

                                                 
1
 A su vez, las enmiendas para corregir errores de forma son de naturaleza nunc pro 

tunc, por lo que se retrotraen a la fecha de la sentencia o de la resolución original.  Vélez 
v. A.A.A., 164 DPR, 772, 792 (2005).  Es decir, una vez corregida la sentencia, orden o 
resolución mediante el mecanismo provisto en la Regla 49.1 de las de Procedimiento 
Civil, 32 LPRA AP. V, R. 49.1, la enmienda se retrotrae a la fecha en que se dictó 
originalmente, sin que tenga efecto alguno sobre el término provisto para apelar.  
 
En este caso, al retrotraerse la Sentencia sumaria enmendada nunc pro tunc a su 
primera notificación, realizada el 17 de enero de 2017, la misma no puede considerarse 
como una denegatoria de la moción urgente, pues esta fue presentada luego de dicha 
fecha. 


