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Judicial    

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente 

  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

I.  

Comparece la parte peticionaria, Carlos Ruiz 

Hernández, mediante un lacónico recurso de certiorari 

en la que parece impugnar una orden de venta judicial 

de un inmueble. Alega que algunas de las partes no 

fueron notificadas de la orden de embargo y de venta 

judicial.  

El recurso vino acompañado únicamente del edicto 

de subasta con fecha del 30 de enero de 2017.  

Conforme a nuestro ordenamiento procesal, una 

parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia tiene la oportunidad de recurrir ante esta 

segunda instancia judicial mediante recurso de 

certiorari, dentro del término de cumplimiento 

estricto de 30 días, siguientes a la fecha de la 
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notificación del dictamen por el foro primario. Regla 

52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2, y Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). 

El incumplimiento con el referido término, sin 

mostrar justa causa, conlleva el insubsanable defecto 

de privar a este Tribunal de jurisdicción y, por 

tanto, de autoridad para atender el recurso. “Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal 

son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. 

S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). 

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones, sino 

que es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán 

Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005). Ello, 

pues la presentación de un recurso tardío carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico. Cuando 

un tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito, lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et al. v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005). 

En este caso, según surge del expediente de 

autos, la orden de venta judicial impugnada tiene 

fecha de 30 de enero de 2017. No surge la fecha en que 

fue notificada. Conforme al derecho aplicable, la 

parte peticionaria contaba con un término de 30 días 

para presentar su recurso de certiorari. Asumiendo que 

la orden fue notificada el mismo 30 de enero de 2017, 

el recurso de certiorari fue presentado en exceso al 
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término establecido en nuestro ordenamiento procesal.  

La presentación tardía del recurso ante nuestra 

consideración, en ausencia de justa causa, nos priva 

de jurisdicción para considerar y adjudicar las 

controversias planteadas. 

Aunque lo anterior resulta suficiente para 

disponer del recurso, apuntamos además que la parte 

apelante incumplió con los requisitos reglamentarios 

aplicables para el perfeccionamiento de un recurso de 

certiorari. Específicamente, el escrito presentado por 

el peticionario no cuenta con un apéndice que contenga 

los documentos necesarios para ejercer nuestra función 

revisora, según dispone la Regla 34 del  Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

34(E)(b). Por disposición expresa de nuestro 

Reglamento, el apéndice del recurso deberá incluir la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 

revisión se solicita, incluyendo las determinaciones 

de hechos y las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere, y la notificación del archivo 

en autos de copia de la notificación de la decisión. 

Regla 34, supra. La ausencia de tales documentos, 

además de violentar nuestro Reglamento, impide que 

podamos corroborar si contamos con jurisdicción para 

atender el recurso presentado. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

 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 


