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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

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

SAF LLC comparece ante nosotros, mediante recurso de 

certiorari, y nos solicita la revisión de una orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

La referida determinación denegó una Segunda Comparecencia 

Especial, Urgente Solicitud de Paralización y Suspensión de 
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Subasta, Falta de Jurisdicción y Competencia presentada por el 

aquí peticionario. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

DESESTIMAMOS el presente caso por presentación prematura.  

Veamos. 

I 

 En un pleito sobre ejecución de hipoteca instado por 

Bautista Reo Company y el Banco de Desarrollo Económico de 

Puerto Rico contra Ajili Mojili, Inc., José Benítez Gorbea, su 

esposa Larissa Ivonne Rivera Rocafort, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, entre otros demandados, la 

SAF LLC presentó, ante el TPI, una moción sobre Segunda 

Comparecencia Especial, Urgente Solicitud de Paralización y 

Suspensión de Subasta, Falta de Jurisdicción y Competencia el 9 

de mayo de 2017.  En dicha moción solicitó al TPI que paralizara 

la subasta anunciada, y reconociera su falta de jurisdicción y la 

nulidad de la sentencia emitida sobre la propiedad de Guaynabo 

en controversia. 

 Bautista Reo Company y el Banco de Desarrollo Económico 

de Puerto Rico presentaron oposición a la solicitud de SAF LLC, el 

10 de mayo de 2017.  El 11 de mayo de 2017, a las 11:30 AM, 

la SAF LLC presentó recurso de certiorari y una Moción Urgente 

en Auxilio de Jurisdicción ante este Tribunal de Apelaciones1.  En 

su recurso de certiorari la SAF LLC señaló que erró el TPI al 

denegar su petición.  Posteriormente, en ese mismo día 11 de 

mayo de 2017, a las 4:21 PM el TPI notificó mediante sistema de 

notificación electrónica la orden en la que denegó la petición de 

SAF LLC. 

                                                 
1
 El referido auxilio fue declarado no ha lugar mediante resolución emitida por este Tribunal de 

Apelaciones, el 11 de mayo de 2017.   De otra parte, en fecha 17 de mayo de 2017, la parte 

peticionaria presentó Moción Enmendando Cubierta y Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, 

la cual estamos declarando no ha lugar. 
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II 

Es prematuro lo que ocurre antes de tiempo y, en el 

ámbito procesal, una apelación o un recurso prematuro es aquel 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que 

éste tenga jurisdicción.  Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 

DPR 492 (1997).  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 Díaz v. Zegarra, 150 

DPR 649 (2000).  Su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa 

para acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; 

Rodríguez Díaz v. Zegarra, supra.   Los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede abrogarse la jurisdicción que 

no tiene.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 

(2007).  Incluso aunque las partes no lo planteen, un tribunal 

viene obligado a velar por su jurisdicción.  Lagares Pérez v. 

E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 

(1991); Sociedad de Gananciales v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 108 DPR 644 (1979).     

Es decir, un recurso prematuro impide al tribunal entrar en 

sus méritos puesto que, en tales circunstancias, se carece de 

jurisdicción. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.  Una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción, procede la 

desestimación del caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418 
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(2006). Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones 

puede desestimar motu proprio un recurso de apelación por falta 

de jurisdicción.  Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

En lo que concierne a los términos y a los efectos de la 

presentación de un recurso de certiorari, la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, dispone que: 

[…] Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia o al 
Tribunal Supremo para revisar las demás sentencias 

o resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en 
recursos discrecionales o para revisar cualquier 

resolución interlocutoria del Tribunal de Apelaciones 
deberán ser presentados dentro del término de 

treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida. 

El término aquí dispuesto es de cumplimiento 
estricto, prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas 
en la solicitud de certiorari”. 

(Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2. 

Asimismo en lo referente al término para presentar el 

recurso de certiorari ante este tribunal, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece, en la Regla 32 (D), 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R.32, que: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier 

otra resolución u orden […]  del Tribunal de Primera 
Instancia se formalizará mediante la presentación de 

una solicitud 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.  Este término es de cumplimiento 

estricto. 

 
III 

 En el presente caso, conforme al trámite procesal 

expuesto, la parte peticionaria compareció ante nosotros con su 

recurso de manera prematura; toda vez que presentó el 

certiorari antes de que el TPI notificara la denegatoria de la 

Segunda Comparecencia Especial, Urgente Solicitud de 
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Paralización y Suspensión de Subasta, Falta de Jurisdicción y 

Competencia. 

 Según las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y conforme 

a las disposiciones del reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 

recurso de certiorari presentado al Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia 

deberán ser presentados dentro del término de treinta (30) días 

siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida.  

 SAF LLC presentó el recurso previo al término dispuesto en 

las Reglas para comparecer a este Tribunal de Apelaciones, 

antes de que la determinación fuera notificada a las partes, por 

lo que el recurso resulta ser prematuro y debe ser desestimado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso presentado por presentación prematura. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


