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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2015.  

La peticionaria, señora Loanis M. Rivera Colón, comparece ante 

este Tribunal y nos solicita que proveamos para la remoción de su hijo 

menor del hogar de su padre biológico, y, en consecuencia, que 

dejemos sin efecto un alegado dictamen mediante el cual se le privó de 

la custodia de su hijo. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso. 

I 

 
 En la presente causa, la peticionaria aduce que mediante 

Resolución del 10 de julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, la privó de la custodia permanente respecto a su hijo, 

el menor F.F.R.  Como resultado, expresa que la misma se otorgó, de 
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forma temporera, a su padre biológico.  En desacuerdo con ello, 

alegadamente presentó una Moción Urgente Solicitando Remedio, pliego 

en el cual alude a la supuesta nulidad del pronunciamiento antes 

indicado.   

El 6 de enero de 2015, la peticionaria, por derecho propio, 

acudió ante nos en auxilio de nuestra jurisdicción.  En su 

comparecencia expresa que el tribunal primario no se ha expresado en 

torno a ciertos “planteamientos urgentes” que ameritan ser resueltos, 

y nos solicita que revoquemos la determinación judicial mediante la 

cual se le privó el derecho de custodia permanente sobre su hijo.   

Destacamos que del expediente de autos no surge copia de la 

Resolución impugnada, así como tampoco de dictamen ulterior alguno 

emitido por el foro competente.  Así, al amparo de ello, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 
 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a considerar 

tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  Mun. San 

Sebastián v. QMC, Res. 24 de marzo de 2014, 2014 TSPR 45; Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 

(1998).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, 

ante lo determinante de este aspecto, los tribunales pueden 
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considerarlo, incluso, motu proprio.  Mun. San Sebastián v. QMC,  

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

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007).   

En lo pertinente, en materia de derecho apelativo y conforme al 

ordenamiento vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos de certiorari 

sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones  para revisar 

resoluciones u órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, 

deberán ser presentados dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida.  

Por su parte, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece igual periodo 

para la formalización de dicho recurso.   

Ahora bien, el perfeccionamiento de un recurso de certiorari no 

sólo está sujeto a su oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas 

disposiciones de naturaleza reglamentaria, dicha instancia también 

está supeditada a la fiel observancia de ciertos requisitos de forma.  

En particular, conforme dispone nuestro Reglamento, como regla 

general, todo recurso de certiorari debe venir acompañado con el 

correspondiente apéndice, a fin de que se facilite la adjudicación de 

sus méritos.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34 (E)(1).  Sin embargo, a 

manera de excepción, dicho cuerpo normativo provee para que, en 

ocasión de que tal no sea el acontecimiento, el Tribunal de 

Apelaciones, motu proprio, o a solicitud de la parte promovente, ya sea 

en el mismo recurso, o mediante una moción independiente, permita, 

dentro del término que estime como viable, la posterior presentación 
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de los documentos que conforman el apéndice requerido.  4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 34 (E)(2).  No obstante, dicha salvedad no resta eficacia 

al requisito de la presentación del apéndice como exigencia de forma 

en cuanto al contenido de una solicitud de certiorari.  Por tanto, en 

defecto de que el mismo obre en autos, el recurso de que trate habrá 

de reputarse como inadecuado, ello por no haber sido perfeccionado a 

cabalidad.  Lo anterior tiene como resultado el privarnos de autoridad 

para entender sobre el mismo.   En dicho contexto y en cuanto a lo 

que nos concierne, la Regla 34 (E)(1)(b) del precitado Reglamento, 

expresamente dispone que todo apéndice habrá de incluir, entre otros 

documentos, “[l]a decisión cuya revisión se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere y la notificación del archivo en autos de copia 

de la notificación de la decisión, si la hubiere.”  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 34 (E)(1)(b). 

III 

 En el caso de autos, resulta forzoso concluir que este Foro 

carece de autoridad para atender la controversia propuesta de la 

apelante.  En principio, la peticionaria incumplió con las normas 

pertinentes a la eficacia de la presentación de un auxilio de 

jurisdicción, ello según estatuidas en la Regla 79 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79.  

Específicamente, su petición no vino acompañada con el recurso 

correspondiente, así como tampoco con la certificación acreditando la 

notificación simultánea de la misma a la parte recurrida, el señor 

Fernando Figueroa Feliciano. 
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Por otra parte, el expediente que nos ocupa no contiene copia 

del pronunciamiento judicial impugnado, hecho que nos impide 

determinar si el mismo es final y sujeto a ser apelado.  Dicha omisión 

no permite a esta Curia acreditar la fecha en la que alegadamente fue 

emitida y notificada la Resolución mediante la cual la peticionaria 

aduce que se le privó de la custodia permanente de su hijo menor, 

otorgándose, dicho derecho, de manera temporera, a su padre 

biológico.  Igualmente, de los documentos aquí revisados no surge 

determinación judicial alguna respecto a la Moción Urgente Solicitando 

Remedio, que sirva para dirimir la finalidad del asunto en el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 Ante ello, por no habernos puesto en condiciones de auscultar 

nuestra autoridad para ejecutar nuestra función revisora, nada 

podemos proveer al respecto.  Dado a que no contamos con evidencia 

fehaciente sobre la final disposición del asunto, resolvemos 

declararnos sin jurisdicción para atenderlo. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente a las partes por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo   acordó   y   manda   el  Tribunal  y  lo   certifica  la  

Secretaria del Tribunal.  

               Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


