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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La parte apelante, señora María D. Canto Torres, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 8 de mayo de 2015, debidamente 

notificado a las partes el 21 de mayo de 2015.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario decretó roto el vínculo matrimonial 

habido entre las partes de epígrafe, otorgó la custodia del menor de 

edad procreado durante la vigencia del matrimonio a la apelante e 

impuso al señor Manuel E. Casanova Rivera, apelado, el pago de 

una pensión alimentaria provisional de seiscientos sesenta dólares 

($660) bisemanales en beneficio del joven.  En cuanto a las 

relaciones paternofiliales, se mantuvo vigente la Orden de 

Protección núm. OPA-2015-031986.  Además, se concedió la 

petición del apelado, a los fines de poder asistir a las actividades 
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deportivas del menor, según la resolución emitida el 5 de mayo de 

2015.   

 Por los fundamentos expuestos continuación, desestimamos 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.   

I 

El 26 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

expidió una Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 54 del 

15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA secs. 601 et seq., 

en el Caso Núm. OPA-2015-031986, en contra del señor Manuel E. 

Casanova Rivera, apelado, para que se abstuviera de molestar, 

intimidar, amenazar, visitar, acercarse o de cualquier otra forma 

interferir con su esposa en aquel entonces, la señora María D. 

Canto Torres, parte apelante.  Además, en virtud de la prueba 

presentada, el Tribunal concedió la custodia del único hijo de la 

pareja a la apelante y suspendió las relaciones paternofiliales, con 

excepción de los días en que el menor tuviera partido de futbol.  Al 

día siguiente, el 27 de marzo de 2015, el apelado presentó una 

demanda sobre divorcio en contra de la apelante por la causal de 

ruptura irreparable.   

Luego de varias incidencias procesales no relevantes para 

adjudicar la presente causa, el 1 de mayo de 2015, el apelado 

presentó una Moción Aclaratoria e Informativa en la que solicitó, en 

esencia, que se establecieran relaciones paternofiliales 

provisionales y se le autorizara asistir a una serie de actividades 

deportivas de su hijo menor de edad.  El 5 de mayo de 2015, la 

parte apelante presentó su oposición.  Adujo que conceder las 

relaciones paternofiliales al apelado quebrantaría la orden de 

protección concedida, así  como el mejor bienestar del menor.  En 

esa misma fecha, el foro primario dictó Resolución mediante la cual 

denegó la petición del apelado en cuanto a las relaciones 
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paternofiliales, pero le autorizó asistir a todas las actividades 

deportivas del menor, según solicitado.    

Entretanto, el 8 de mayo de 2015, el foro de primera 

instancia dictó la Sentencia de divorcio y decretó roto el vínculo 

matrimonial habido entre las partes de epígrafe.  Además, le otorgó 

la custodia del menor de edad procreado durante la vigencia del 

matrimonio a la apelante e impuso al apelado el pago de una 

pensión alimentaria provisional de seiscientos sesenta dólares 

($660) bisemanales en beneficio del joven.  En cuanto a las 

relaciones paternofiliales, mantuvo vigente la Orden de Protección 

núm. OPA-2015-031986 y concedió la petición del apelado a los 

fines de poder asistir a las actividades deportivas del menor, según 

la resolución emitida el 5 de mayo de 2015.   

Así las cosas, el 26 de mayo de 2015, la parte apelante 

presentó una Moción Informativa Sobre Eventos Deportivos del 

Menor.  Peticionó al Tribunal que no le permitiera al apelado asistir 

a los próximos eventos deportivos del menor, pues alegadamente 

había hostigado y avergonzado al menor en el primer evento 

deportivo al cual asistió.  Posteriormente, la parte apelada presentó 

su oposición.  Evaluadas ambas mociones, el 5 de junio de 2015, 

el foro apelado le concedió al apelado autorización para asistir a 

todas las actividades deportivas de su hijo.  El 8 de junio de 2015, 

la parte apelante presentó su réplica a la moción sobre eventos 

deportivos.  Luego de evaluarla, el 12 de junio de 2015 el Tribunal 

dispuso lo siguiente: “Se refiere a la Orden de Protección OPA-2015-

031986 en cuanto a las actividades deportivas y Sentencia de 

Divorcio el 8 de mayo de 2015, notificada el 21 de mayo de 2015.”     

Inconforme con tal determinación, el 18 de junio de 2015, la 

parte apelante presentó una Moción en Reconsideración de 

Resolución Sobre las Actividades Deportivas del Menor y la 

Comparecencia del Padre Ante Orden de Protección. Al día 
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siguiente, el 19 de junio de 2015, y antes de que la referida moción 

fuera adjudicada por el foro primario, la parte apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Instancia al enmendar, revisar y/o 

interferir con las disposiciones de una orden de 
protección en la sentencia de divorcio emitida.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que el padre agresor acudir a todos los eventos 

especiales del menor cuando las relaciones 
paternofiliales fueron suspendidas mediante la orden 
de protección.              

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte apelante, por no ser 

necesaria la posición de la parte apelada para disponer del 

presente recurso, estamos en posición de adjudicar la controversia 

de autos. 

II 

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2(a), al igual que la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13, establecen un término 

jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia dictada para 

presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.  

En cuanto al término para apelar, la Regla 52.2 (e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.2 (e) establece, en síntesis, que el mismo se habrá de 

interrumpir, entre otras circunstancias, por la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración y comenzará a 

contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de la 

resolución u orden resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración.    

Por su parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 47, dispone, en lo aquí pertinente, como sigue:      

La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 
término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
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fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 
la sentencia, presentar una moción de reconsideración 

de la sentencia.    
 

[…] 

 

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.   
   

Como puede observarse, el término para presentar una 

Moción de Reconsideración de una Sentencia emitida por el foro de 

primera instancia, es un término jurisdiccional. Con relación a los 

términos jurisdiccionales, recientemente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013) lo siguiente:   

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 
para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Id. pág. 403.  
 

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó también en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.” Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000).  Para salvaguardar estas normas de Derecho 

Procesal Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido 

enfático en que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90.  

Por otro lado, como es sabido, "[l]as cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 

DPR 314, 326 (1997).  Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha 

dictado que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados a verificar la existencia de la 

misma, motu proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de 

alguna de las partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Juliá, et. al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357 (2001).   

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).   

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción. Una apelación o un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Por lo tanto, su presentación 
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carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no existe justificación alguna para 

que se ejerza la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

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 ultra vires.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  Claro está, 

las partes que presentaron el recurso antes del tiempo para ello 

pueden acudir nuevamente, de manera diligente, ante este 

Tribunal cuando proceda.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 

208, 210-213 (2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 

(2000); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999).  

Ahora bien, en armonía con lo dispuesto en Ruiz v. P.R.T.Co., 150 

DPR 200, 201 (2000), de acudir nuevamente la parte apelante ante 

este tribunal, autorizamos a la Secretaría de este tribunal a 

desglosar los documentos de este recurso, salvo los originales.   

III  

En el presente caso, la apelante recurre de la Sentencia 

emitida el 8 de mayo de 2015 y notificada el 21 de mayo de 2015.  

Mediante la misma, el foro primario mantuvo vigente la Orden de 

Protección dictada en el Caso Núm. OPA-2015-031986 y denegó la 

petición del apelado para que se establecieran las relaciones 

paternofiliales entre éste y su hijo menor de edad.  Además, 

autorizó al apelado a asistir a todas las actividades deportivas del 

menor.  La apelante nos solicita que revoquemos el aludido 

dictamen, específicamente en cuanto a la autorización concedida al 
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apelado para que pudiera participar de todos los eventos 

deportivos de su hijo.   

Sin embargo, nos percatamos que el 18 de junio de 2015, un 

día antes de presentar su recurso de apelación ante este Tribunal, 

la parte apelante presentó una solicitud de reconsideración 

impugnando la determinación del foro apelado de permitirle al 

apelado asistir a los eventos deportivos del menor.  Al presente, no 

tenemos constancia de que dicha moción fuera acogida y 

adjudicada por el foro primario.  Según reseñamos, la solicitud de 

reconsideración tiene el efecto de interrumpir los términos para 

recurrir en alzada.  Es a partir de la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación resolviendo la referida moción que 

comienzan a decursar nuevamente los términos para apelar ante 

esta curia.   

Por lo tanto, toda vez que no se ha emitido determinación 

alguna en torno a la moción en solicitud de reconsideración, 

resulta forzoso concluir que el recurso de epígrafe fue presentado 

antes de que la controversia planteada estuviera madura y lista 

para su adjudicación.  Así pues, estando aún la referida solicitud 

ante la consideración del foro apelado, resulta forzoso desestimar 

el presente recurso por ser prematuro.  Hasta tanto el foro de 

primera instancia no adjudique la moción en cuestión y emita una 

notificación adecuada a las partes, el término para acudir ante este 

foro no comenzará a decursar.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por ser el mismo 

prematuro.  Se ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

que desglose las copias de los apéndices para ser utilizados en un 

nuevo recurso cuando se notifique el dictamen final conforme a 
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derecho.  Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

de 2004, 4 LPRA AP.XII-B.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Domínguez, disiente con opinión escrita. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Respetuosamente disiento de la opinión emitida por la 

mayoría de los miembros que componen este Panel.  Mediante la 

Sentencia de epígrafe, se desestima la causa sometida a nuestra 

consideración por la apelante, señora María Dolores Canto, ello 

bajo el fundamento de falta de jurisdicción por razón de ser 

prematura. No obstante, a mi entender, este Tribunal está 

plenamente facultado para acoger los méritos que el recurso de 

apelación nos ocupa.  El mismo cuestiona una Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de mayo de 2015, 

notificada el 21 de mayo de 2015.  Según surge del expediente 

apelativo pertinente, el 18 de junio de 2015, la apelante presentó 

un escrito sobre reconsideración respecto al referido dictamen.  Sin 

embargo, el efectuar el cómputo correspondiente, surge que dicha 

solicitud se sometió de manera tardía a la consideración del foro 

competente, ello a tenor con lo dispuesto en el ordenamiento 

procesal.  Véase, Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 47.  Siendo así, resulta claro que la misma no tuvo efecto 
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interruptor alguno sobre el plazo para acudir en alzada.  Por tanto, 

habiéndose presentado el recurso de epígrafe el día 19 de junio de 

2015, resulta forzoso concluir que la apelante compareció ante nos 

dentro del término legal y reglamentario establecido.  Véase,  32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (a); Regla 13 (A), Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13 (A).  De esta forma, es 

mi firme apreciación que la desestimación resuelta por mis 

compañeras juezas es contraria a derecho. 

 

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
                                         Juez de Apelaciones 

 


