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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2020.  

Comparece la peticionaria Laura Yesmín Iñigo Fas y nos solicita 

que revoquemos una orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en el pleito de declaración de 

prodigalidad incoado por su hijo, George Paul Fahed Iñigo. Mediante 

la misma, el foro primario declaró ha lugar una moción para que se 

emitiesen ciertas órdenes dirigidas a unas entidades bancarias y, 

posteriormente, señaló fecha para una vista argumentativa. De otra 

parte, la peticionaria acompañó junto con su recurso de certiorari, una 

Moción en auxilio de jurisdicción con el fin de que este foro apelativo 

declare nulas las ordenes emitidas. 

Cabe señalar que la orden en cuestión fue notificada el 14 de 

junio de 2020 y que la peticionaria solo presentó una Moción de 

reconsideración el 16 de julio de 2020. Al respecto, la Regla 47 de 
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Procedimiento Civil permite que la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia presente una 

moción de Reconsideración dentro del término de cumplimiento 

estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la 

misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47. Como es sabido, para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto se requiere que la parte que actúa 

fuera de término presente justa causa por la cual no puede cumplir con 

el término establecido, toda vez que un Tribunal “no goza de discreción 

para prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). Es decir, la parte que actúe 

tardíamente debe especificar las circunstancias que ameriten 

reconocerse como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto; de no hacerlo así, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante 

su consideración. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). 

Por otro lado, el término jurisdicción se ha definido como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014). Además, es norma reiterada que “las cuestiones relacionadas a 

la jurisdicción de un tribunal deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007). En tal sentido, un recurso prematuro o uno tardío privan de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home v. Empresas 

Masso, 194 DPR 96 (2015). Ante dicho escenario, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

contempla la desestimación de un recurso por carecer de jurisdicción 

para atenderlo en sus méritos.  
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En el presente caso, la única Moción de reconsideración que obra 

en el expediente fue presentada ante el foro recurrido de manera tardía 

en relación con la determinación que se disputa, por lo que con respecto 

a ella no interrumpió el término para acudir mediante recurso de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, estamos 

ante un recurso tardío, toda vez que la orden fue notificada el 14 de 

junio de 2020 y la peticionaria compareció ante nosotros el 10 de agosto 

de 2020. Es decir, fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución recurrida. Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2(b). Ello aún considerando lo dispuesto en la Resolución 

del 22 de mayo de 2020 del Tribunal Supremo, 2020 TSPR 44, emitida 

para atender la emergencia del Covid-19, en la que se dispuso que 

“cualquier término que venza durante las fechas del 16 de marzo de 

2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extenderá hasta el miércoles 15 de 

julio de 2020.”  

Asimismo, aún de entenderse que la Moción Solicitando Nulidad 

de Orden presentada el 15 de julio pudiese considerarse como una 

moción de reconsideración de la orden recurrida, oportunamente 

presentada a la luz de la extensión de términos dispuesta por el Tribunal 

Supremo, lo cierto es que al no haberse resuelta la misma por el foro 

recurrido el recurso sería prematuro, e igualmente nos privaría de 

ejercer jurisdicción. 

 Independientemente de lo anterior, lo cierto es que si tuviésemos 

jurisdicción no encontramos motivo para intervenir con la 

determinación del foro primario, en la medida en que la orden recurrida 

está comprendida en el ámbito del manejo del caso inherente a la 
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facultad del Tribunal de Primera Instancia y no supone un abuso de su 

discreción. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, junto con la solicitud de auxilio de 

jurisdicción que le acompaña.  

Notifíquese inmediatamente.  

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 


