
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y AGUADILLA 

PANEL X 

 

 

Evelyn Y. Bermúdez 

Tirado 

 

Apelada 

 

v. 

 

Andrew Ramírez 

Normandía 

 

Apelante 

 

 

 

 

 

 

KLAN201500658 

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Sobre: 

Alimentos 

 

Civil Núm.  

I SRF201201177 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Caban, Juez Ponente 

  

 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

-I- 

Según surge del expediente, de la Moción 

Informativa en Solicitud de Reconsideración y de la 

Moción en Cumplimiento de Orden, el 24 de marzo de 

2015 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez, en adelante TPI, dictó Resolución en la 

que estableció la pensión alimentaria final que se le 

impuso al Sr. Andrew Ramírez Normandía, en adelante el 

señor Ramírez o el apelante, en beneficio de sus dos 

hijos menores de edad.
1
 La misma se notificó el 31 de 

marzo de 2015
2
 y fue puesta en el correo el 1 de abril 

de 2015.
3
 

Inconforme con dicha determinación, el 16 de 

abril de 2015, la Sra. Evelyn Y. Bermúdez Tirado, en 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Resolución, págs. 20-20A. 
2 Id., Notificación de Sentencia, pág. 13. 
3 Id., pág. 21. 
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adelante la señora Bermúdez o la apelada, presentó una 

Moción de Reconsideración.
4
 

El día siguiente, 17 de abril de 2015, el TPI 

denegó de plano la reconsideración. Concluyó que la 

Resolución se notificó el 31 de marzo de 2015, por lo 

cual, el término de 15 días para solicitar 

reconsideración,
5
 venció el 15 de abril de 2015. 

Presentada el día siguiente, 16 de abril de 2015, la 

misma, según el TPI, se radicó fuera de término.
6
 

El 30 de abril de 2015, el señor Ramírez presentó 

una Apelación en la que arguyó que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en la aplicación del derecho al 

acoger la recomendación contenida en el 

informe de la EPA que ordena al padre a 

pagar, como parte de la pensión 

alimentaria final, el 82.84% de cualquier 

bono que reciba por razón de su trabajo. 

 

El 27 de mayo de 2015 acogimos el planteamiento 

del TPI y desestimamos la apelación por falta de 

jurisdicción. Determinamos que la moción de 

reconsideración se presentó tardíamente, por lo cual 

el término para apelar nunca se interrumpió y en 

consecuencia, el recurso presentado era tardío y no 

teníamos jurisdicción para atenderlo. 

Inconforme, el señor Ramírez presentó 

reconsideración, la cual acogemos, y dictamos 

Sentencia en reconsideración a base de los siguientes 

fundamentos. 

 

                                                 
4 Id., Moción de Reconsideración, págs. 22-23. 
5 Id. 
6 Id., Resolución, págs. 25-27. 
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-II- 

A. 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, dispone en su parte pertinente: 

[…]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. […] 

 

Respecto al efecto de una reconsideración sobre el 

término para presentar una apelación, la Regla 52.2 (e) 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 

(e), dispone: 

Interrupción del término para apelar. - 

El transcurso del término para apelar 

se interrumpirá por la oportuna 

presentación de una moción formulada de 

acuerdo con cualquiera de las reglas 

que a continuación se enumeran, y el 

referido término comenzará a contarse 

de nuevo desde que se archive en autos 

copia de la notificación de cualquiera 

de las siguientes órdenes en relación 

con dichas mociones:  

 

(1) … 
 

(2) Regla 47. - En las apelaciones al 
Tribunal de Apelaciones 

provenientes del Tribunal de 

Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 47. … 

 

En otras palabras, con la presentación de una 

moción de reconsideración se interrumpe el término para 

presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones. Este término comienza a decursar 

nuevamente desde que se archiva en autos copia de la 
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notificación de una orden resolviendo definitivamente 

la reconsideración.  

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR ha reiterado que los tribunales deben ser 

guardianes celosos de su jurisdicción, y están 

obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de 

alguna de las partes en litigio.
7
 

En el ámbito procesal, un recurso prematuro es 

aquél presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.
8
 Una 

apelación o un recurso prematuro al igual que uno 

tardío, “sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual 

se recurre”.
9
 

Como tal, su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o 

instante en el tiempo (punctum temporis), no ha nacido 

autoridad judicial o administrativa alguna para 

acogerlo; menos para almacenarlo con el propósito de 

luego reactivarlo en virtud de una simple moción 

informativa.
10
 

Así lo ha dictaminado el TSPR, exigiendo la 

presentación de un nuevo recurso con su apéndice y su 

notificación, dentro del término jurisdiccional 

correspondiente. Estos requisitos fueron ampliamente 

                                                 
7 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003). 
8 Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 
10 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).   
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discutidos en Hernández v. Marxuach Const. Co., 

reiterando el TSPR que los mismos constituyen un 

imperativo lógico e insoslayable de la falta de 

jurisdicción original. Carente de eficacia jurídica 

interruptora, si acaso, la única otra decisión sería 

ordenar su desglose y devolución al presentante.
11
 

-III- 

De los documentos examinados se desprende que el 

31 de marzo de 2015, se notificó la Resolución 

apelada. La misma fue puesta en el correo el 1 de 

abril de 2015, por lo cual, el término de 15 días para 

presentar la reconsideración vencía el 16 de abril de 

2015. 

De lo anterior es forzoso concluir, que la moción 

de reconsideración presentada el 16 de abril de 2015 

se presentó oportunamente, por lo cual, el término 

para apelar la Resolución recurrida quedó 

interrumpido. Consecuentemente, al presentarse la 

apelación el 30 de abril de 2015, la misma es 

prematura y no tenemos jurisdicción para atenderla. 

El error consistió en que tanto el TPI como este 

tribunal intermedio no consideramos que la 

notificación de la resolución se puso en el correo el 

1 de abril de 2015, por lo cual, la reconsideración 

presentada el 16 de abril de 2015 se presentó dentro 

del término establecido en la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil.  

                                                 
11 Véase, Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497-499 

(1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., supra, pág. 154. 
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Ahora bien, como la reconsideración se presentó 

oportunamente, corresponde devolver el caso al TPI 

para que la considere en sus méritos y emita la 

determinación que entienda pertinente. Una vez 

notifique correctamente su decisión, comenzará a 

decursar el término para presentar la apelación ante 

este Tribunal de Apelaciones. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, 

dejamos sin efecto nuestra Sentencia de 27 de mayo de 

2015 y devolvemos el caso para que el Honorable 

Tribunal de Instancia atienda la reconsideración en 

sus méritos. Una vez emita la determinación que 

entienda pertinente y la notifique correctamente, 

comenzará a transcurrir el término para presentar la 

apelación. 

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos de este 

recurso, salvo los originales.
12
  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
12 Regla 83 (E) Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B, R. 83 (E). 


