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CERTIORARI 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 

Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

demandante, Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, parte 

peticionaria o Banco Popular), mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe y nos solicita la revisión de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Rio Grande, el 8 de 

agosto de 2017, la cual fue notificada el 18 de agosto de 2017.  

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo, le concedió a la 

parte demandante peticionaria un término de veinte (20) días para 

proveerle a la parte demandada recurrida el pagaré contenido en la 

bóveda, informar la cantidad pagada por el mismo y los intereses 

acumulados a partir de la adquisición. El foro recurrido mediante el 

referido dictamen también declaró Ha Lugar la sustitución de parte 

a favor del Banco Popular. 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima 

el recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, por haber 

sido presentado el mismo de forma prematura.  

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 26 de enero de 

2012 Doral Bank presentó Demanda en contra de Jaime Mayol 

Bianchi y otros, sobre Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria. 

Con posterioridad, el 2 de noviembre de 2016, el Banco Popular 

compareció ante el foro recurrido mediante escrito titulado Moción 

Urgente de Sustitución de Parte. El Banco Popular indicó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

1. El 27 de febrero de 2015, la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras cerró las operaciones de la 
parte demandante, Doral Bank y nombró a la Federal 

Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) como síndico. 
Ese mismo día, Banco Popular de Puerto Rico 

suscribió un acuerdo con la FDIC mediante el cual 
adquirió parte de los activos de Doral Bank. Entre los 
activos adquiridos por el Banco Popular de Puerto 

Rico se encuentra el Caso Civil [. . .] objeto de la 
presente reclamación. [. . .]. 

 
En vista de lo antes indicado, Banco Popular de Puerto Rico 

solicitó la sustitución de parte. 

El 22 de diciembre de 2016, la parte demandada recurrida 

presentó Moción Uniéndonos a Representación Legal y Notificando 

Intención de la Parte Demandada de Ejercer Derecho a Extinguir 

Crédito Litigioso y Solicitud de Orden. Mediante la referida moción, 

la parte demandada recurrida anunció su intención de ejercitar su 

derecho al retracto del crédito litigioso, conforme al Artículo 1425 

del Código Civil de Puerto Rico1. Dicha parte también le solicitó al 

foro primario que le ordenara al Banco Popular acreditar la 

titularidad del crédito en cuestión y que informara la cantidad 

pagada por el mismo. 

                                                 
1 31 LPRA sec. 3950. 
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Atendida la antes referida moción, el 25 de enero de 2017, 

notificada el 1 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden en la cual expresó: “Enterado[.] Como se pide”. 

Luego de varias incidencias procesales, el 10 de agosto de 

2017, la parte demandada recurrida presentó Moción Reiterando 

Ejercicio del Derecho al Retracto del Crédito Litigioso (Art. 1425 del 

C.C., 31 LPRA sec. 3950).  

El 8 de agosto de 2017, el foro primario celebró una Vista. A 

la misma compareció la Lcda. Krystal Santiago Sánchez, en 

representación de la parte demandante peticionaria. En 

representación de la parte demandada recurrida comparecieron los 

licenciados Carlos F. López López y Juan B. Soto Balbás. En la 

referida Vista se discutió, entre otros asuntos, lo relacionado a la 

solicitud del crédito litigioso. Sobre este particular, surge de la 

Minuta de la referida Vista, lo siguiente:2 

El Tribunal pregunta a la licenciada Santiago si se 
notificó en el término reglamentario de los nueve días al 

deudor. 
 
La licenciada Santiago contesta que sí. No tiene esa 

moción, solicita exponerlo por escrito. 
 
El Tribunal emite orden en cuanto a que se le notifique 

la fecha de cuando se hizo la transacción a la parte 
demandada. Esto para que la parte demandada pueda 

ejercer el derecho a crédito litigioso. 
 
Discutido el caso, el Tribunal determina lo siguiente: 

 Emite una resolución en función a lo ordenado 

el 25 de enero en relación a la moción de 
uniéndose a la representación legal, etc. 

 

 Con relación a esa resolución, concede 

término de 20 días a la parte demandante para 
proveerle a la parte demandada el pagaré 
contenido en la bóveda e informarle la 

cantidad pagada por el mismo. Más las costas 
e intereses acumulados a partir de la 
adquisición. 

 

 Se declara con lugar la sustitución de parte. 

                                                 
2 En vista de que la parte demandante peticionaria no acompañó con su recurso 
la referida Minuta, este Tribunal tomó conocimiento judicial de la misma a través 

de la Secretaría de este Tribunal.  
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[. . .] 
 

En esta misma fecha (8 de agosto de 2017), el foro recurrido 

emitió una Resolución, la cual transcribimos a continuación:3  

En función a lo ordenado el 25 de enero de 2017 y 

notificado el 1 de febrero de 2017 en relación a la 
“Moción Uniéndonos a Representación Legal y 
Notificando Intención de la Parte Demandada de Ejercer 
Derecho a Extinguir Crédito Litigioso y Solicitud de 
Orden”, el Tribunal le concede a la parte demandante 

un término de veinte (20) días para proveerle a la parte 
demandada el pagaré contenido en la bóveda e informe 

la cantidad pagada por el mismo y los intereses 
acumulados a partir de la adquisición. Igualmente, se 
declara Ha Lugar la sustitución de parte a favor del 

Banco Popular de Puerto Rico. 
 

Luego, el 22 de agosto de 2017, la parte demandada recurrida 

presentó nuevamente Moción Reiterando Ejercicio del Derecho al 

Retracto del Crédito Litigioso (Art. 1425 del C.C., 31 LPRA sec. 3950).4   

Por entender la parte demandante peticionaria que el foro de 

primera instancia había declarado Ha Lugar el retracto del crédito 

litigioso, compareció ante nos y le imputó a dicho foro el siguiente 

error: 

 Incidió en grave error el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al conceder el derecho al retracto 
de crédito litigioso a pesar de haberse ejercido 
tardíamente. 

 
Por no ser necesario, prescindimos de la posición de la parte 

demandada recurrida. 

II 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. Solá-Moreno 

                                                 
3 Dicha Resolución fue notificada el 18 de agosto de 2017. 

 
4 En su escrito, la parte demandante peticionaria manifestó que el 5 de septiembre 
de 2017, presentó ante el foro recurrido escrito titulado Oposición a “Moción 
Reiterando Ejercicio del Derecho al Retracto del Crédito Litigioso (Art. 1425 del C.C., 
31 LPRA sec. 3950)”. No obstante, pudimos constatar a través de la Secretaría de 

este Tribunal, que dicha moción al momento no ha sido presentada ante el referido 

foro. 
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v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse de un asunto que 

incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal 

carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado que un 

recurso que se desestima por presentarse pasado el término provisto 

para recurrir, se conoce como un “recurso tardío”. Por su parte, un 

recurso que se ha presentado con relación a una determinación que 

está pendiente ante la consideración del tribunal apelado, o sea, que 

aún no ha sido finalmente resuelta, se conoce como un “recurso 

prematuro”. Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría 

antes de tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 

DPR 96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture v. 

Caguas Lumber Yard, 194 DPR 53 (2015). “Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -punctum 

temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o administrativa 

alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

javascript:searchCita('190DPR652')
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No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de 

presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. 

En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro le permite 

a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones5, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

Por último, cabe señalar que, el término para revisar la 

resolución u orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia 

mediante el recurso de certiorari es de treinta (30) días a partir del 

archivo en autos de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de cumplimiento estricto. Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

(D).   

III 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

En el caso de marras, la parte demandante peticionaria 

sostiene, en esencia, que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

concederle a la parte demandada recurrida el derecho al retracto de 

crédito litigioso, ello, a pesar de haberse ejercido tardíamente. No 

obstante, a pesar de lo alegado por la parte demandante 

peticionaria, al leer detenidamente los dictámenes emitidos por el 

foro recurrido, pudimos constatar que dicho foro aún no ha 

dispuesto nada respecto al aludido retracto de crédito litigioso.  

Cabe señalar, que es la misma parte demandante peticionaria, 

quien infiere en su escrito ante nos, que a raíz de la Resolución 

emitida el 8 de agosto de 2017 y notificada el 18 de agosto de 2017, 

el foro recurrido declaró Ha Lugar el retracto del crédito litigioso.6 

Empero, luego de un ponderado análisis de dicha Resolución, no 

podemos llegar a igual conclusión.  

Por el contrario, del referido dictamen surge que, el foro a quo 

se limitó a darle un término a Banco Popular para proveerle a la 

parte demandada recurrida el pagaré contenido en la bóveda e 

informarle la cantidad pagada por el mismo y los intereses 

acumulados a partir de la adquisición. Es de notar, que el foro 

primario nada dispuso en cuanto a si procedía o no el retracto del 

crédito litigioso solicitado por la parte demandada recurrida. 

Asimismo, concluimos con relación a lo expresado por el 

Tribunal de Primera Instancia durante la Vista del 8 de agosto de 

2017, es decir, dicho foro no está concediéndole aun a la parte 

demandada recurrida el retracto del crédito litigioso. De lo 

expresado por el foro a quo, surge que dicho foro condicionó el 

                                                 
6 Véase, pág. 4 del escrito de certiorari. 
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derecho de la parte demandada recurrida a que la parte demandante 

peticionaria pusiera en posición a dicha parte para ejercer su 

derecho. 

Por otra parte, mediante dicha Resolución el foro recurrido 

también declaró Ha Lugar la sustitución de parte a favor del Banco 

Popular. 

Además, resulta necesario resaltar que con posterioridad a la 

Vista del 8 de agosto de 2017, la parte demandada recurrida 

presentó el 22 de agosto de 2017 ante el foro primario Moción 

Reiterando Ejercicio del Derecho al Retracto del Crédito Litigioso (Art. 

1425 del C.C., 31 LPRA sec. 3950).  Sin embargo, al día de hoy, la 

misma está ante el foro recurrido pendiente de resolución. 

Por tanto, ante estos eventos procesales, forzoso es concluir 

que no existe ningún dictamen que revisar. Por consiguiente, 

resolvemos que el término para recurrir no ha comenzado a 

transcurrir. Para que comience a transcurrir el término para 

presentar recurso de certiorari ante este foro apelativo, es necesario 

que el Tribunal de Primera Instancia emitida un dictamen 

resolviendo la controversia planteada.  

En vista de lo anterior, nos vemos impedidos de atender el 

presente recurso por carecer de jurisdicción por ser prematuro el 

mismo.  

IV 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima 

el recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, por haber 

sido presentado el mismo de forma prematura.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


