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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Doral Bank compareció ante nosotros mediante un recurso 

de certiorari, en el que solicitó la revisión de la Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda solicitud de 

autorización para presentar una demanda contra tercero contra 

dos partes que alega son indispensables.  Por el fundamento que 

explicamos a continuación, desestimamos el recurso. 

I 

 Roberto Sebelén Medina y su esposa, Betsie Marie Corujo 

presentaron una demanda de incumplimiento de contrato y daños 

en contra de Doral Bank y de Scotiabank como banco sucesor de 

R-G Premier Bank.  Doral Bank solicitó la desestimación de la 

demanda.  Una vez denegada su petición, procedió a contestar la 

demanda y presentó una demanda contra tercero en contra de 

Anthony Brown Olivieri y Rosa Reymundi Negrón.  El 12 de mayo 

de 2014, notificada el 16 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Sentencia Parcial, en la que se desestimó sin perjuicio la 
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demanda contra tercero que presentó Doral Bank porque no se 

había diligenciado el emplazamiento a los terceros demandados 

dentro del término de 120 días provisto por la Regla 4.3 (c) de las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

 Oportunamente, el 2 de junio de 2014, Doral Bank presentó 

una moción de reconsideración que fue denegada el 29 de julio, y 

archivada en autos copia de la notificación el 5 de agosto de 2014.  

En consecuencia, como el término para acudir a este foro para 

revisar la desestimación de la demanda de tercero venció el 16 de 

junio del 2014, el dictamen se convirtió en final y firme. 

Ante el lapso irremediable del término para recurrir, Doral 

Bank intentó buscar una nueva oportunidad con la presentación 

nuevamente de la demanda contra tercero en el mismo pleito, 

aduciendo que la primera desestimación había sido sin perjuicio.  

El 17 de noviembre, notificada el 21 de noviembre, el tribunal 

apelado denegó la petición. El 8 de diciembre, el peticionario 

presentó reconsideración de la orden.  La respuesta del Tribunal 

de Primera Instancia a esta solicitud, emitida mediante orden 

notificada el 15 de enero de 2015, fue: 

No ha lugar en este pleito.  Véase Sentencia Parcial de 
12 de mayo de 2014. 
 

II 

La jurisdicción es la autoridad o el poder de un Tribunal o de 

un foro administrativo para poder considerar y decidir 

determinada controversia o asunto.  Pérez López v. CFSE, 

189 DPR 877, 882 (2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

179 DPR 391, 403-404 (2010).  Es norma claramente establecida 

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos 

solicitara.  Mun. Aguada v. JCA, Opinión del 27 de enero de 2014, 



 
 

 
KLCE201500171    

 

3 

2014 TSPR 6, 190 DPR ___ (2014); S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los Tribunales no ostentamos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos.  

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra, pág. 883.  Paralelamente, un recurso o una 

apelación presentada prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al Tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 883-884.  Un recurso o 

una apelación prematura o tardíamente presentada carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de 

su presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884.  Ante esos casos, el 

Tribunal desestimará la acción o el recurso ante sí y no entrará en 

los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez López v. CFSE, supra, 

pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 

 De otra parte, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et 

al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
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cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y, (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la gestión de evaluar si procede expedir o denegar un 

recurso de certiorari, nos guiamos por la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 40, que dispone 

los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia y 

prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Ninguno los criterios es determinante por sí 

solo para el ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). 

 En el recurso ante nosotros, denominado “certiorari”, se nos 

pide que revisemos la decisión del Tribunal de Primera Instancia 

que desestimó la demanda contra tercero de Doral Bank por 

incumplimiento con el término para emplazar a los potenciales 

terceros demandados.  Aunque dicha desestimación fue sin 

perjuicio, si Doral Bank estaba inconforme con la determinación 

debió apelar dentro del término jurisdiccional que dispone la Regla 

52.2 de las de Procedimiento Civil.  Al entretenerse con el 

argumento del formulario para notificar la sentencia, el término 

transcurrió irremediablemente el caso en instancia.  La estrategia 

de presentar la demanda contra tercero nuevamente no le concede 

jurisdicción a este foro para revisar la Sentencia Parcial del 12 de 

mayo de 2014. 

 En consecuencia, procede la desestimación del presente 

recurso de certiorari por tardío. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


