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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Jueza 
Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

Comparece ante nosotros, por segunda ocasión, la Sra. Ileana 

Cruz Colón (señora Cruz Colón) mediante recurso de apelación 

presentado ante este Foro el 22 de diciembre de 2014 en el cual 

cuestiona una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, dictada el 11 de agosto de 2014 y notificada el 21 de agosto 

de 2014. Posteriormente, como resultado de la Sentencia en el caso 

KLCE201401378, el foro primario notificó nuevamente la aludida 

Resolución el 25 de noviembre de 2014.  

 Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

desestimamos el recurso presentado por falta de jurisdicción.  

I.  

A pesar del extenso y tedioso trámite procesal y fáctico que 

precede la causa ante nos, a continuación detallamos los hechos que 

resultan pertinentes a la determinación que tomamos hoy según surgen 
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del expediente ante nuestra consideración y los autos originales del 

caso.  

 El 22 de noviembre de 2011 el Sr. Joel Alberto Figueroa Álvarez 

(señor Figueroa Álvarez) presentó una demanda de divorcio por ruptura 

irreparable en contra de la señora Cruz Colón. En la demanda solicitó 

además que el foro primario concediera a las partes custodia 

compartida sobre la menor de edad producto del matrimonio entre 

ambas partes. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2011 la señora 

Cruz Colón contestó la demanda oponiéndose a la custodia compartida 

solicitada por el señor Figueroa Álvarez y, a su vez, reconvino contra 

éste solicitando la custodia monoparental de la menor de edad.  

 Atendida las peticiones de las partes, el 5 de febrero de 2012, 

notificada el 22 de febrero de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aibonito, dictó Sentencia en virtud de la cual declaró roto y 

disuelto el vínculo matrimonial. En cuanto a la menor de edad, el foro 

primario determinó que la patria potestad sería compartida entre 

ambos progenitores y la custodia de la menor la tendría la señora Cruz 

Colón.  Por último, estableció la forma y manera en la cual se llevarían 

las relaciones paterno filiares.  

Luego de múltiples trámites procesales, en julio de 2012 el señor 

Figueroa Álvarez le solicitó al foro primario una orden de protección y 

que se le concediese la custodia monoparental de la menor de edad de 

manera permanente al amparo de la Ley 246-2011. Adujo el señor 

Figueroa Álvarez que la señora Cruz Colón había expuesto a la menor a 

actos sexualmente explícitos. Fundamentó su contención en que había 

encontrado unas fotografías de la menor, de carácter sexual explícito, 
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grabadas en la memoria de un aparato de videojuegos portátil de ésta. 

Ese mismo día el foro primario se expresó preocupado con el escrito 

presentado por el señor Figueroa Álvarez y, en su consecuencia, refirió 

el caso a la Trabajadora Social del tribunal así como al Departamento 

de la Familia y a la Fiscalía para que se remitieran las fotos junto a la 

moción para la realización de la investigación correspondiente. 

Igualmente, el foro primario refirió el asunto a la sala de 

investigaciones de ese tribunal para que atendiera la orden de 

protección solicitada.  

En proceso las investigaciones sobre el lamentable incidente 

antes descrito, el 14 de noviembre de 2014 se celebró una vista a la 

cual comparecieron ambas partes acompañadas por sus respectivos 

representantes legales. Surge de los autos originales que en dicha vista 

el señor Figueroa Álvarez y la señora Cruz Colón estipularon una 

pensión alimentaria para la menor de $800 mensuales a cambio de que 

el señor Figueroa Álvarez desistiera de su solicitud de custodia 

monoparental sobre la menor y sujeta a que la señora Cruz Colón 

culminara los trámites para traslado fuera de la jurisdicción del Estado 

Libre Asociado. A esos efectos, el foro primario dejó sin efecto los 

referidos a Relaciones de Familia y Departamento de la Familia, toda 

vez que las partes habían alcanzado un acuerdo.1  

En enero de 2013 la señora Cruz Colón solicitó el traslado del 

caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, toda vez que 

se había mudado para dicha región judicial. Así fue ordenado por el 

                                                           

1 En cuanto a la orden de protección al amparo de la Ley 246-2011, el foro primario 

determinó que la Sala Municipal ya tenía competencia sobre el asunto y, por tanto, 

entendió prudente no intervenir con el proceso que se ventilaba ante dicha sala.  
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foro primario y, en su consecuencia, el caso fue trasladado de la región 

de Aibonito a la Región de Guayama.  

En julio de 2013 la señora Cruz Colón solicitó la revisión de la 

pensión alimentaria de $800. Sostuvo que dicha pensión estaba sujeta 

a su traslado a los Estados Unidos y, como ello nunca ocurrió, procedía 

la modificación de la cuantía impuesta. Así las cosas, el foro primario 

refirió el asunto al Examinador de Pensiones Alimentarias y, el 10 

octubre de 2013 las partes estipularon una pensión provisional de 

$1,200 mensuales.  

Días después de estipular la pensión alimentaria provisional de 

$1,200 mensuales, es decir el 3 de octubre de 2013, el señor Figueroa 

Álvarez presentó una solicitud para que se le concediera la custodia 

monoparental de la menor de edad. Como fundamento a su solicitud 

relató nuevamente el lamentable incidente de las fotos encontradas en 

el aparato de videojuegos electrónico de la menor que motivó la 

solicitud de orden de protección del 31 de julio de 2012. Ante ello, el 

foro primario ordenó que el caso se refiriese al Departamento de la 

Familia y a la unidad social. Igualmente, refirió el asunto a la 

Procuradora de Familia y a la División de Delitos Sexuales de 

Guayama.  

En atención al referido, la Trabajadora Social Glorimar Rivera 

Aponte le informó al foro primario que por sus hallazgos preliminares 

refirió a las partes a una evaluación con el Dr. José Malavé Orengo y 

que éste entrevistó a los progenitores y a la menor el 25 de octubre de 

2013. La Trabajadora Social Rivera Aponte hizo referencia al referido 

anterior y a base de aquella investigación, la suya propia y el informe 
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del doctor Malavé Orengo recomendó que la señora Cruz Colón 

continuara ejerciendo la custodia monoparental de la menor 

concediéndole relaciones paterno filiares al señor Figueroa Álvarez.  

Evaluados los informes de la Trabajadora Social así como el 

informe preliminar del Departamento de la Familia, el foro primario 

determinó dejar sin efecto los referidos, fundamentado en que el 

incidente informado por el señor Figueroa Álvarez era cosa juzgada ya 

que fue atendido y adjudicado por el Tribunal de Aibonito.  

Luego de múltiples trámites procesales y varios incidentes 

después, en marzo de 2014 la Trabajadora Social Rivera Aponte 

informó al foro primario que su informe final estaba listo. A esos 

efectos, el foro primario le concedió a las partes un término para que 

evaluaran el informe social y presentasen sus reacciones al mismo. 

Transcurrido el término concedido y luego de múltiples reclamos y 

disputas entre las partes, el señor Figueroa Álvarez informó que se 

allanaba a lo recomendado por la Trabajadora Social. La señora Cruz 

Colón se opuso a que el señor Figueroa Álvarez se allanara al informe y, 

a su vez, notificó que impugnaría el informe.  

El 11 de agosto de 2014, notificado el 21 de agosto de 2014, el 

foro primario acogió las recomendaciones de la Trabajadora Social en el 

informe social y determinó que la custodia de la menor de edad sería 

compartida entre ambos progenitores. Destacamos que no hemos 

tenido la oportunidad de evaluar el informe social preparado por la 

Trabajadora Social Rivera Aponte ya que éste no formaba parte de los 

autos originales ante nuestra consideración.2   

                                                           

2 Del mismo modo, surge de las comparecencias de las partes que el 20 de marzo de 2014 el 
foro primario celebró una vista en la cual se leyó el informe  y el tribunal les concedió a las 
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Inconforme con lo anterior, la señora Cruz Colón informó que 

impugnaría el informe de la trabajadora social y solicitó término 

adicional para informar el perito que utilizaría a esos efectos. 

Igualmente, solicitó la reconsideración de la Resolución del foro 

primario decretando la custodia compartida y argumentó en apoyo de 

su contención que el hecho de que el señor Figueroa Álvarez se allanara 

a las recomendaciones de la Trabajadora Social no limitaba su derecho 

a impugnar el informe.  

Atendida la moción de reconsideración, el 10 de septiembre de 

2014, notificado el 12 de septiembre de 2014, el foro primario la 

declaró No Ha Lugar.  

Aún insatisfecha, la señora Cruz Colón presentó ante este Foro 

un auto de certiorari, al cual le fue asignado el alfanumérico 

KLCE201401378 y además presentó una moción en auxilio de nuestra 

jurisdicción en la cual solicitó la paralización de los efectos de la 

determinación del 11 de agosto de 2014.  

Mediante Sentencia del 31 de octubre de 2014 un panel hermano 

de este Foro acogió el recurso de certiorari presentado por la señora 

Cruz Colón como uno de apelación por recurrirse de una determinación 

que modificaba un decreto de custodia; sin embargo, lo desestimó por 

falta de jurisdicción ante su presentación prematura. En aquel 

momento se determinó que el dictamen sobre el cual la señora Cruz 

Colón solicitaba revisión era propiamente una sentencia y como tal, 

debió ser notificada mediante el formulario OAT-704 de notificación de 

                                                                                                                                                                          

partes un término para reaccionar al mismo. Si bien surge de los autos la minuta de la vista 
celebrada el 20 de marzo de 2014, de ésta no surge que en dicho proceso se discutiese el 
referido Informe ni el término alegadamente provisto.   
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sentencias. No obstante, el dictamen fue notificado utilizando el 

formulario OAT-750 de órdenes y resoluciones interlocutorias. Ante 

ello, el archivo en autos de la resolución cuestionada fue defectuosa y, 

en su consecuencia, los términos para presentar un recurso de revisión 

no había comenzado a transcurrir. Finalmente, la aludida Sentencia 

dispuso que hasta tanto la Secretaría del foro primario notificase 

correctamente, los términos para acudir ante este Foro no comenzarían 

a transcurrir. La Sentencia dictada por este Foro fue notificada el 14 de 

noviembre de 2014.  

Conforme a lo resuelto, el 25 de noviembre de 2014 el foro 

primario emitió una notificación enmendada del dictamen del 11 de 

agosto de 2014 utilizando el formulario OAT-704 de notificación de 

sentencias. Y, posteriormente, el 22 de diciembre de 2014 la señora 

Cruz Colón presentó ante nosotros el recurso de apelación que 

atendemos hoy. Igualmente, presentó una moción en auxilio de nuestra 

jurisdicción la cual fue declarada No Ha Lugar mediante resolución del 

22 de diciembre de 2014. El 21 de enero de 2015 el señor Figueroa 

Álvarez presentó su alegato en oposición.  

Atendidos los recursos de ambas partes, el 10 de febrero de 2015 

le ordenamos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, que 

elevase los autos del caso G DI2012-0054, así como cualquier evidencia 

presentada en un término de diez (10) días. Conforme a lo anterior, el 3 

de marzo de 2014 recibimos los autos originales del caso de epígrafe 

que constan de 7 tomos compuestos por mil seiscientos veinticuatro 

folios. Debemos mencionar que si bien los autos llegaron acompañados 

con una certificación a los efectos de estar completos, nos percatamos 
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que faltaba el informe social y la notificación del mandato emitido por la 

Secretaría de este Foro.  

Evaluados los autos originales, así como la evidencia documental 

unida a estos y los documentos que acompañan los recursos de ambas 

partes, procedemos a resolver no sin antes exponer el derecho aplicable.   

II.  

El Tribunal Supremo ha sido enfático al reiterar que la 

jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias.” Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 

Op. de 30 de junio de 2014, 2014 T.S.P.R. 83, 191 D.P.R. ___ (2014); 

Mun. San Sebastián v. QMC, 190 D.P.R. 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011). Precisamente por ello es 

que los tribunales tenemos el deber, en todo caso ante nuestra 

consideración, de analizar con prelación a cualquier otro asunto si 

poseemos jurisdicción para atender las controversias presentadas ante 

nosotros ya que estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122-123 (2012). 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007). Aun cuando 

ninguna parte así lo indique, todo tribunal, sua sponte, tiene que 

examinar si ostenta o no jurisdicción para atender un asunto. Aguadilla 

Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011).  Es 

decir, antes de entrar a considerar los méritos del asunto, es preciso 

que nos aseguremos de que poseemos jurisdicción para actuar, toda vez 

que los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 
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resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

D.P.R. 1, 7 (2007). 

Entre las instancias en las cuales un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía y la presentación prematura de un recurso. Se 

considera tardío el recurso que es presentado luego de transcurridos los 

términos dispuestos en la ley para así hacerlo. Consecuentemente, un 

recurso presentado de forma prematura adolece del defecto 

insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre ya 

que al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo. Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183, 192 (2001); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000).  

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B dispone que el foro apelativo sua sponte puede 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional ante 

la ausencia de jurisdicción. Esta norma responde a la doctrina reiterada 

de que los tribunales no podemos asumir jurisdicción cuando no la 

tenemos. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Por ello, cuando 

carecemos de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es 

así declararlo y desestimar el caso.” Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 

156 D.P.R. 584 (2002). 

En lo pertinente a la causa ante nuestra consideración, la Regla 

52.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece que:  

Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos 
los procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la 
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sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones 
comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por 
iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de 
apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir 
el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo 
no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se 
suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera 
Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes 

susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos 
y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte 
sentencia. (Énfasis nuestro). Véase, además, Regla 18 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

 

Igualmente, la Regla 18 del Reglamento de este Tribunal, supra, 

dispone que la presentación de un escrito de apelación tiene el efecto de 

suspender todos los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, en cuanto a la sentencia o parte de la misma. Íd., inciso (A). 

Ahora bien, el inciso (B) (2)-(3) de la antes citada Regla dispone que la 

presentación de un escrito de apelación no tiene el efecto de suspender 

la decisión apelada si ésta incluye una orden de pago de alimentos, 

custodia o relaciones paterno filiares. Íd.  

Precisamente por los efectos de la presentación de un recurso 

ante este foro y las consecuencias jurisdiccionales que acarrea para el 

foro primario es que el Tribunal Supremo ha enfatizado que los 

tribunales apelados deben estar atentos al desarrollo del caso ante los 

foros revisores y la etapa en la que se encuentra el mismo previo a 

retomar acción nuevamente. Colón Alicea y otros v. Frito Lay de P.R., 

186 D.P.R. 135, 150  (2012). Esto debido a que cuando un foro revisor 

adquiere jurisdicción sobre un asunto ante su consideración y emite 

una determinación que adviene final y firme, es necesario que ocurra 

una etapa procesal adicional previo a que el foro revisado adquiera 
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jurisdicción sobre el asunto revisado nuevamente. Esta etapa procesal 

adicional es la remisión del mandato.  

Recientemente el Tribunal Supremo definió el mandato como el 

“… medio oficial del que nos valemos los tribunales apelativos para 

comunicar a los tribunales de instancia la disposición que hemos hecho 

de la sentencia objeto de revisión. El propósito principal del mandato es 

lograr que el foro inferior actúe de forma consistente.”3 Rosso Descartes 

v. BGF, 187 D.P.R. 184, 191-192 (2012) (Sentencia publicada) (Énfasis 

nuestro) (Citas en el texto omitidas).  

Conforme a la Regla 84 (E) del Reglamento de este Foro, supra, la 

Secretaría de este Tribunal deberá enviar al foro o agencia recurrida el 

mandato a los diez (10) días laborables luego de que la decisión de este 

Foro advenga final y firme. Íd. 

El mandato es de especial importancia, en particular en cuanto a 

los efectos jurisdiccionales que tiene, ya que en el momento en que el 

foro revisor emite el mandato pierde jurisdicción sobre el asunto. Colón 

Alicea y otros v. Frito Lay de P.R., supra, pág. 153. Es decir, el foro 

sujeto a revisión no adquiere jurisdicción nuevamente para continuar 

los procesos y ejecutar el dictamen sujeto a revisión hasta tanto 

reciba el mandato del foro revisor. Colón Alicea y otros v. Frito Lay de 

P.R., supra, pág. 154.  

Por lo tanto, una vez se presenta ante este foro un escrito que 

tiene el efecto de paralizar los procedimientos en el foro de origen –una 

apelación, por ejemplo- el foro primario pierde la autoridad para 

atender las controversias presentadas en alzada y no vuelve a 

                                                           

3 Citando a Colón Alicea y otros v. Frito Lay de Puerto Rico y otros, 186 D.P.R. 135 (2012); Mejías 
Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 D.P.R. 288 (2012).  
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adquirir su jurisdicción hasta tanto el foro revisor remita el 

mandato. Colón Alicea y otros v. Frito Lay de P.R., supra, pág. 154.4 En 

su consecuencia, toda actuación realizada por el foro primario previo a 

recibir el mandato es completamente nula. Íd.5 

 

III.  

Reconocemos que el presente caso ha sido uno extenso y sin 

lugar a dudas engorroso. Tampoco albergamos duda alguna de que el 

proceso, por su naturaleza, ha representado una carga emocional y 

física para las partes y para la menor. Sin embargo, al evaluar con 

detenimiento los autos originales de la causa ante nos y luego de 

analizar con rigor los incidentes procesales del mismo, concluimos que 

no tenemos jurisdicción para entender en los méritos del recurso 

presentado por la señora Cruz Colón. Veamos.  

Como mencionáramos, el 31 de octubre de 2014 un panel 

hermano de este foro dictó Sentencia desestimatoria, por falta de 

jurisdicción, en el caso KLCE201401378. Dicha Sentencia fue 

notificada el 14 de noviembre de 2014. Si bien es cierto que el recurso 

presentado fue un certiorari, el panel correctamente lo acogió como una 

apelación toda vez que se solicitaba la revisión de un dictamen que 

modificaba un decreto de custodia. Véase Figueroa v. Del Rosario 

Cervoni, 147 D.P.R. 121 (1998). Por ello, no cabe duda que conforme a 

la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, la apelación paralizó todos 

los procedimientos ante el foro primario en cuanto a la determinación 

de custodia, mas no los efectos del dictamen. En consecuencia, el foro 

                                                           

4 Citando a Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 570 (1999) 
5 Citando a Vaillant v. Santander, 147 D.P.R. 338 (1998).  
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primario carecía de jurisdicción para actuar sobre el dictamen revisado 

hasta tanto este Foro remitiese el mandato correspondiente.  

A pesar de lo anterior, el 25 de noviembre de 2014 el foro 

primario emitió una notificación enmendada de sentencia mediante el 

formulario OAT-704. Notificada la sentencia mediante el formulario 

correcto, el 22 de diciembre de 2014 la señora Cruz Colón presentó 

nuevamente su recurso de apelación. Sin embargo, el mandato de este 

Foro no fue notificado hasta el 22 de enero de 2015.6 Habida cuenta de 

que el mandato fue expedido por la Secretaría de este Foro el 22 de 

enero de 2015, el foro primario carecía de jurisdicción para notificar 

nuevamente el dictamen apelado, ya que aún manteníamos jurisdicción 

sobre el asunto. Por ello, desestimamos la apelación de la señora Cruz 

Colón por falta de jurisdicción.  

No podemos finalizar sin referirnos a nuestro sentir en cuanto a 

cómo las partes involucradas en este proceso se ven afectadas por la 

determinación que hoy tomamos. Reconocemos que un traspié procesal 

como el presente, ajeno a las actuaciones de las partes, incide en la 

tramitación y culminación del caso y, en su consecuencia, alarga la 

carga emocional que representa un litigio como el presente. No 

obstante, no podemos ignorar ni pasar por alto la norma firmemente 

arraigada en nuestra jurisdicción de que los tribunales debemos ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción puesto que esta es la 

autoridad que tenemos para decidir los casos ante nuestra 

consideración. Por eso, en circunstancias como el presente caso, por 

más que las circunstancias fácticas y procesales muevan nuestro deseo 

                                                           

6 Destacamos que el mandato tampoco forma parte de los autos originales ante nuestra 
consideración. 
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de hacer justicia y resolver a base del mejor bienestar de la menor, 

estamos impedidos de intervenir.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden desestimamos el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. Además, ordenamos la devolución 

de los autos originales y el desglose de los documentos presentados por 

ambas partes, de ser requeridos por éstos. Advertimos que el foro 

primario deberá aguardar a que la Secretaría de este Foro expida el 

mandato correspondiente antes de disponer y notificar correctamente la 

resolución concernida.  

Se ordena a la Secretaria de este Tribunal notificarle a la 

Secretaria Regional Sra. Marisol Rosado Rodríguez del Centro 

Judicial de Guayama. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


