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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de Carolina 

 

Civil. Núm.: 

F DI2017-0299 

(303) 

 

Asunto: 

Divorcio 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll 

Martí, el Juez Flores García y el Juez Rivera Torres 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

 Comparece la parte peticionaria, Iván Canabal 

Pérez, y solicita que dejemos sin efecto una orden 

emitida el 1 de marzo de 2019. Por medio del dictamen 

interlocutorio recurrido el Tribunal de Primera 

Instancia reiteró el plan de pago acordado por las 

partes sobre la deuda de alimentos acumulada en este 

caso. No obstante, el expediente muestra que la 

actuación judicial que pretende revisar la parte 

peticionaria es inapelable. Veamos la procedencia 

del recurso promovido. 

El 25 de enero de 2018, el foro primario celebró 

una VISTA DE ESTADO DE PROCEDIMIENTOS cuyas incidencias 

fueron recogidas en la MINUTA RESOLUCIÓN de igual 

fecha. En aquel momento entre los asuntos 
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considerados estuvo la controversia relacionada al 

pago “de la deuda retroactiva” de la hija que tienen 

en común las partes del epígrafe. Atendidas las 

posturas de las partes el Tribunal determinó que 

“tiene ante su consideración una reclamación de 

deuda de pensión y aunque la menor Paola advenga a 

los 21 años, esta Sala continuará atendiendo el 

asunto”. De esta manera el foro recurrido hizo 

reserva de jurisdicción sobre la deuda de alimentos 

reclamada.  

De acuerdo a la minuta, luego de efectuada la 

reserva de jurisdicción, la parte peticionaria 

solicitó un plan de pago provisional. En virtud de 

ello, el Tribunal decretó un turno posterior para 

que las partes dialogaran sobre “el plan de pago”. 

Llamado el caso en turno posterior, las partes 

informaron un acuerdo que consistió en un desembolso 

mensual de $800 para abonar a la deuda acumulada. 

Esta transacción judicial contó con el aval de las 

partes y fue aprobada por el Tribunal. Todas las 

providencias incluidas en la MINUTA RESOLUCIÓN del 25 

de enero de 2018 advinieron finales y firmes, pues 

ninguna de las partes apeló. En cuanto a la hija, 

como fuera previsto por el foro recurrido, cumplió 

la mayoría de edad antes de culminar el presente 

procedimiento. 

El 27 de febrero de 2018 la hija presentó una 

petición de alimentos entre parientes en este caso. 

Esto en base a que cursaba estudios universitarios 



 
 

 

KLCE201900457 

 

3 

a tiempo completo y aún no cumplía 25 años. En cuanto 

al acuerdo de pago, del expediente surge que la 

parte peticionaria cumplió parcialmente durante 

varios meses con el abono de deuda. Esto hasta que 

en una vista celebrada el 8 de agosto de 2018 

protestó el acuerdo y solicitó ser relevado del 

acuerdo en consideración a que su hija cumplió 21 

años y solicitó alimentos entre parientes. El 

Tribunal denegó esta petición.  

Inconforme, el peticionario solicitó la 

reconsideración de esta providencia. Argumentó que, 

la deuda de alimentos acumulada “ya no forma parte 

de este caso” porque su hija “anunció” la 

presentación de un pleito independiente para 

reclamar la deuda de alimentos acumulada durante la 

minoridad de esta. En cuanto a esto, por medio de 

una ORDEN notificada el 3 de octubre de 2018 el foro 

recurrido dispuso que la parte peticionaria 

“continuará consignado los $800.00 correspondientes 

al plan de pago”. Esta última orden también advino 

final y firme. 

 El 24 de octubre de 2018 la parte peticionaria 

presentó una “Moción en torno a asuntos pendientes 

y en solicitud de remedios” en la que nuevamente 

argumentó que el Tribunal carecía de jurisdicción 

sobre el plan de pago. El foro de primera instancia 

determinó, mediante ORDEN notificada el 7 de 

noviembre de 2018 que el asunto se discutiría en la 

próxima vista señalada. 
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El 9 de noviembre de 2018 en la CONFERENCIA CON 

ANTELACIÓN AL JUICIO la sala sentenciadora reafirmó 

“[e]n cuanto a la suma de $800 del plan de pago de 

la deuda contraída cuando la joven era menor” que 

continuaría consignándose en el presente pleito. Es 

de esta última determinación que el peticionario 

recurre ante nosotros e insiste en la falta de 

jurisdicción del foro apelado para manejar el plan 

de pagos. La parte peticionaria acompañó una “Moción 

en auxilio de jurisdicción” a su recurso en la que 

solicitó que ordenemos “la paralización del plan de 

pago”. 

Por su lado, la parte recurrida compareció, 

pero para solicitar la desestimación del presente 

recurso. Aseveró que carecemos de jurisdicción ya 

que la solicitud del peticionario “es sumamente 

tardía y, por lo tanto, se deben desestimar ambos 

escritos”. Examinado el escrito concedimos término 

a la parte peticionaria para expresarse sobre la 

desestimación solicitada. En cumplimiento, 

compareció y reiteró los argumentos que presentó 

ante el foro primario. 

Como adelantamos, un examen atento del trámite 

de este pleito nos lleva a concluir que el asunto 

traído a nuestra consideración es final y firme, por 

tanto, inapelable. 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal, una 

parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera 
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Instancia tiene la oportunidad de recurrir ante esta 

segunda instancia judicial mediante recurso de 

certiorari, dentro del término de cumplimiento 

estricto de treinta días siguientes a la fecha de 

la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, y Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 32(D). 

El incumplimiento con el referido término, sin 

mostrar justa causa, conlleva el insubsanable 

defecto de privar a este Tribunal de jurisdicción 

y, por tanto, de autoridad para atender el recurso. 

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un 

tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).  

Esto obedece a que la presentación de un recurso 

tardío carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico. Cuando un tribunal no tiene jurisdicción 

para entrar en los méritos de un pleito, lo único 

que procede en derecho es desestimar el recurso. 

Véase, Souffront et al. v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005). 

En este caso, según surge del expediente, el 

asunto que finalmente adjudicó la sala que 

mantendría la jurisdicción sobre el asunto del plan 
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de pago acordado fue la determinación incluida en 

la MINUTA RESOLUCIÓN notificada 19 de marzo de 2018. 

En aquella ocasión el Tribunal claramente dispuso 

que continuaría atendiendo el asunto “aunque la 

menor Paola advenga a los 21 años”. Inclusive 

expresada la salvedad las partes procedieron a 

negociar un acuerdo de pago que culminó en la 

transacción judicial recogida en la MINUTA RESOLUCIÓN 

del 19 de marzo de 2018. 

Aún ignorado el hecho de que una transacción 

judicial tiene carácter de cosa juzgada, el 

peticionario no apeló la providencia objeto de este 

recurso. Véase, Artículo 1715 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4827. No fue hasta el 5 

de abril de 2019 que la parte peticionaria presentó 

este certiorari ante nosotros para cuestionar la 

actuación judicial aquí colegida. 

Consecuentemente, el recurso de certiorari fue 

presentado en exceso al término de treinta días 

establecido en nuestro ordenamiento procesal. Regla 

52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

supra; Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

La presentación tardía del recurso ante nuestra 

consideración, en ausencia de justa causa, nos priva 

de jurisdicción para considerar los méritos del 

recurso presentado. 

Cónsono con esto, cuando un tribunal no tiene 

jurisdicción para entrar en los méritos de una 
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controversia, lo único que procede en derecho es 

desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003) 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos 

este recurso de certiorari y la moción en auxilio 

de jurisdicción promovida por falta de jurisdicción. 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 


