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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2021. 

Comparece ante nos la Sra. Elsa Rivera Vázquez (Rivera 

Vázquez o peticionaria) para solicitar la revocación de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Bayamón, el 13 de enero de 2020.1 Allí, se declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración instada por la peticionaria para la 

celebración de una vista evidenciaria sobre acuerdo verbal de 

alimentos. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, se 

desestima el presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción.  

En virtud de lo anterior, nos limitaremos a presentar los 

hechos procesales del caso. 

-I- 

 El 14 de febrero de 2001, el TPI emitió Sentencia mediante la 

cual acogió la estipulación de alimentos acordada por la señora 

 
1 Notificada el 23 de enero de 2020. 
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Rivera Vázquez y el Sr. Juan C. Rivera Ojeda (Rivera Ojeda o 

recurrido) a favor de la menor habida entre ambos. Transcurridos 

los años, las partes presentaron ante el foro primario una serie de 

estipulaciones sobre aumento de pensión alimentaria; siendo la 

última acogida y aprobada por el TPI el 11 de marzo de 2013.2 Así, 

se fijó la pensión alimentaria a $700.00 mensuales; de los cuales 

$600.00 correspondían a la pensión básica y $100.00 al pago del 

tratamiento de ortodoncia de la menor por un término de 24 meses. 

Además —y acorde con la estipulación— el señor Rivera Ojeda 

pagaría $700.00 durante el mes de enero para el pago de la 

matrícula y $500.00 en julio como aportación a los gastos escolares 

de la menor. Todos los pagos se realizarían a través de la 

Administración para el Sustento a Menores (ASUME). 

 Durante el 2018 y temprano en el 2019, la señora Rivera 

Vázquez compareció ante el TPI en varias ocasiones para solicitar se 

le ordenara al señor Rivera Ojeda cumplir no solo con la pensión 

estipulada, sino con ciertas promesas realizadas verbalmente. El 

recurrido se opuso a lo solicitado y argumentó que, a la fecha, 

ciertas partidas eran improcedentes toda vez que la menor había 

culminado su tratamiento de ortodoncia y ahora cursaba estudios 

universitarios. De manera que solicitó un crédito por lo pagado en 

exceso.  

Sin embargo, el 10 de enero de 2019 el TPI declaró no ha lugar 

la solicitud de crédito del señor Rivera Ojeda y le ordenó el 

cumplimiento específico de la pensión según estipulada en marzo de 

2013. 

 Así las cosas, el 28 de marzo de 2019 el señor Rivera Ojeda 

presentó una solicitud de rebaja de pensión alimentaria. Reiteró que 

el tratamiento de ortodoncia de la menor culminó en el 2014, por lo 

 
2 Apéndice 10 del recurso de certiorari, págs. 22-23. 
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que no estaba obligado a continuar con el pago del mismo. Así 

tampoco debía responder por el pago de matrícula y gastos escolares 

dado que su hija comenzó bachillerato y los gastos de estudios están 

cubiertos en su totalidad por la beca.  

El 1 de abril de 2019 la señora Rivera Vázquez se opuso a la 

petición del recurrido y, por el contrario, solicitó un aumento en la 

pensión alimentaria. Adujo que en el 2015 las partes llegaron a una 

nueva estipulación de forma verbal sobre la pensión. Aseguró que, 

pesar de que el tratamiento de ortodoncia de la menor había 

culminado, el señor Rivera Ojeda presuntamente se comprometió a 

continuar pagando los $100.00 según estipulado en marzo 2013 por 

dicho concepto. En adición, el recurrido se comprometió a 

desembolsar $100.00 adicionales por concepto de gasolina, los 

cuales estuvo pagando directamente a su hija mensualmente hasta 

diciembre 2018. Por lo cual, la señora Rivera Vázquez solicitó una 

pensión alimentaria no menor de $1,200.00 más gastos 

suplementarios. 

El 19 de abril de 2019 el TPI celebró una vista donde las partes 

tuvieron oportunidad de argumentar sobre el acuerdo verbal 

celebrado entre estos, así como el alegado crédito del señor Rivera 

Ojeda por haber pagado en exceso a lo estipulado por escrito en 

marzo de 2013. Finalizada la misma, el tribunal ordenó a las partes 

presentar sus respectivos memorandos. Mientras tanto, el 21 de 

mayo de 2019 se emitió orden de pensión provisional. 

El 28 de mayo de 2019 la señora Rivera Vázquez presentó su 

escrito defendiendo la validez del acuerdo verbal sobre aumento de 

pensión establecido con el recurrido en el 2015. Para ello, solicitó la 

celebración de una vista evidenciaria. Por su parte, el señor Rivera 

Ojeda afirmó la inexistencia de dicho acuerdo, así como la 

improcedencia de ciertas partidas, por lo que reclamó el crédito 

correspondiente.  
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Atendida la controversia, el TPI dictó Resolución el 25 de julio 

de 2019 —notificada el día 29 del mismo mes y año— mediante 

la cual concluyó que no existía una estipulación verbal sobre 

alimentos suscrita entre las partes.3 De esa forma, consignó en su 

dictamen que la señora Rivera Vázquez no presentó prueba alguna 

a esos fines.4 Acorde con lo anterior, otorgó un crédito de $1,000.00 

a favor del señor Rivera Ojeda por los pagos que realizó en exceso 

para cubrir el tratamiento de ortodoncia de la menor. 

El 13 de agosto de 2019, la señora Rivera Vázquez solicitó la 

primera reconsideración del dictamen, así como la celebración de 

una vista evidenciaria. El señor Rivera Ojeda se opuso.  

Mientras tanto —y conforme con lo ordenado por el TPI— 

ASUME realizó una auditoría de la cuenta. El recurrido objetó la 

auditoría por un error en el cómputo y el 4 de octubre de 2019, 

notificada el 8 de octubre del mismo año, el TPI ordenó a la 

agencia corregir la misma.5 

Sin que el TPI hubiera resuelto la primera moción de 

reconsideración, la señora Rivera Vázquez solicitó el 23 de octubre 

de 2019 una segunda reconsideración de la aludida Orden. Señaló 

que el TPI no había atendido aún la solicitud de reconsideración 

presentada el 13 de agosto de 2019 en relación a la Resolución 

notificada el 29 de julio de 2019. De manera que la auditoría no 

procedía, conforme a lo allí resuelto. Además, la señora Rivera 

Vázquez aprovechó nuevamente para argumentar sobre la validez de 

los acuerdos verbales alcanzados por las partes en el 2015 relativos 

a la pensión. Así, solicitó —una vez más— la celebración de una 

vista evidenciaria a esos efectos. 

 
3 Id., Apéndice 67, págs. 272-280. 
4 Id., pág. 280. 
5 Apéndice 77 del recurso de certiorari, págs. 320-321. 
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El 31 de octubre de 2019 —y notificada el 1 de noviembre 

de 2019— el TPI dictó Orden declarando no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.6  

Mientras tanto, ASUME notificó el 8 de noviembre de 2019 la 

auditoría enmendada, demostrando un balance a crédito de 

$7,899.04 a favor del señor Rivera Ojeda.  

No obstante a la denegatoria, el 4 de diciembre de 2019 la 

señora Rivera Vázquez presentó una tercera reconsideración 

intitulada: Moción estableciendo posición sobre la auditoria[sic] y la 

auditoria[sic] "corregida" de ASUME ordenada por el Honorable 

Tribunal, y reiterando necesidad de celebrar y resolver controversia 

de hechos sobre acuerdos verbales entre las partes sobre pensión 

alimentaria mediante vista evidencia[sic]. En resumen, solicitó una 

vez la celebración de una vista evidenciaria.  

El 10 de enero de 2020 —notificada el 13 de enero de 

2020— el TPI dictó Orden declarando no ha lugar la solicitud de 

reconsideración. Allí, concluyó que: "la demandante pretende 

levantar los mismos argumentos atendidos por el Tribunal en 

la Reconsideración del 23 de octubre de 2019, la cual fue 

declarada no ha lugar".7  

 Insatisfecha aún, el 12 de febrero de 2020 la señora Rivera 

Vázquez acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso 

de certiorari donde consignó el siguiente error: 

Erró el TPI al denegar la solicitud de la demandante para 
celebrar una vista evidenciaria y para anular una auditoría de 
ASUME que refleja una deuda ficticia e incorrecta de 
sobrepago de pensión alimentaria de $7,899.04 la cual surge 
porque el TPI le denegó a la demandante la oportunidad de 
demostrar en una vista evidenciaria que la alegada cantidad 
sobrepagada en realidad se trata de pagos realizados por el 
demandado en cumplimiento con acuerdos verbales de 
pensión alimentaria válidos y ejecutables bajo el Artículo 
19(B) de la Ley de Sustento de Menores (8 LPRA §518) y/o de 
regalías no sujetas a devolución según lo dispuesto en 
Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983).[sic] 
 

 
6 Id., Apéndice 79, págs. 328. 
7 Id., Apéndice 85, pág. 398. 
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El 3 de marzo de 2020, el señor Rivera Ojeda compareció ante 

nos para solicitar la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción. Planteó que el término jurisdiccional para recurrir de 

ante este Tribunal comenzó a transcurrir a partir del 1 de 

noviembre de 2019, cuando el TPI declaró no ha lugar las 

solicitudes de reconsideración instadas por la peticionaria el 13 de 

agosto y el 23 de octubre de 2019. En consecuencia, arguyó que 

este Tribunal carecía de jurisdicción para atender el recurso de 

certiorari de epígrafe.  

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente.8 En el 

caso particular del recurso de certiorari, la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] 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.9 
 

No obstante, el mencionado término admite interrupción. A 

esos efectos, la regla en discusión dispone que: “[e]l transcurso del 

término para presentar ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud 

de certiorari se interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo en 

conformidad con lo dispuesto en la Regla 47 de [Procedimiento 

Civil]”.10 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, provee un 

 
8 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). 
9 Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). Véase, además, 

Regla 32 de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 
10 Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(g). 
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mecanismo para permitir que los tribunales modifiquen o corrijan 

aquellos errores en los que hubiesen incurrido al dictar órdenes, 

resoluciones y sentencias.11 En lo pertinente, dispone que: 

[l]a parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de 
la notificación de la orden o resolución, presentar una moción 
de reconsideración de la orden o resolución. 

[…] 

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas 
las partes. Estos términos comenzarán a correr 
nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos 

copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción de reconsideración. […]12 

 

 La mera presentación oportuna de una solicitud de 

reconsideración que cumpla con todos los requisitos dispuestos en 

la regla en discusión, tiene el efecto de paralizar automáticamente 

los términos concedidos por ley para recurrir en alzada hasta tanto 

el TPI resuelva la solicitud.13 Una vez el foro primario disponga 

finalmente de la moción comienza a correr el plazo para poder 

recurrir ante este Foro Apelativo.14 Dicho de otro modo, la 

adjudicación de una moción de reconsideración incide sobre el 

debido proceso de ley de las partes, ya que el término para solicitar 

la revisión comenzará a transcurrir nuevamente a partir de la fecha 

de archivo en autos copia de la notificación de la determinación 

resolviendo la solicitud de reconsideración.15 

 Por otra parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso si carecemos de jurisdicción para 

acogerlo por cualquiera de las instancias que a continuación 

reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los siguientes motivos: 

 
11 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166 (2016); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. 
12 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis suplido. 
13 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 167; Morales y otros v. The Sheraton 
Corp., 191 DPR 1, 7-8 (2014). 
14 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1005 (2015). 
15 Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 254 (2016); Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente.16 
 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.17 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobe determinado aspecto legal.18 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.19 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.20 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.21 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso presentado por la 

señora Rivera Vázquez. Veamos. 

En el presente caso, la contención principal de la señora 

Rivera Vázquez estriba en la validez del presunto acuerdo verbal que 

 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
17 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. 
Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
18 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
19 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
20 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
21 Ibid. 
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alcanzaron las partes en el 2015 sobre la pensión; por lo cual insiste 

en la necesidad de celebrar una vista evidenciaria. Sin embargo, 

mediante Resolución notificada el 29 de julio de 2019, el TPI 

descartó su planteamiento.  

Posteriormente, en respuesta a las solicitudes de 

reconsideración presentadas por la señora Rivera Vázquez el 13 de 

agosto22 y el 23 de octubre de 2019, el TPI notificó: Orden el 1 de 

noviembre de 2019 declarándolas no ha lugar.23 Es decir, el foro 

primario denegó una vez más —en etapa de reconsideración— la 

petición de la señora Rivera Vázquez para la celebración de una vista 

evidenciara. Acorde a lo anterior, el término de 30 días que tenía la 

peticionaria para acudir ante el Tribunal de Apelaciones —mediante 

el presente recurso de certiorari— venció el 2 de diciembre de 2019.  

Razonamos que la moción presentada por la señora Rivera 

Vázquez ante el TPI el 4 de diciembre de 2019, constituye una 

tercera solicitud de reconsideración —no permitida— dado que 

versa sobre el mismo planteamiento ya adjudicado.  

En ese sentido, concluimos que la radicación tardía del 

presente auto de certiorari —el 12 de febrero de 2020— nos priva de 

jurisdicción para entenderlo en sus méritos. En consecuencia, 

procede su desestimación. 

-IV- 

Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega la petición de 

certiorari por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
22 La solicitud de reconsideración presentada por la señora Rivera Vázquez el 13 
de agosto de 2019 no había sido atendida por el foro primario, cuando el 23 de 

octubre de 2019 ésta presentó reconsideración a la Orden notificada el 8 de 

octubre de 2019.  
23 Apéndice 79 del recurso de certiorari, pág. 328. 


