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Sobre: 
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Caso Núm.: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

El 9 de mayo de 2016 el confinado, señor Moisés Ibarra 

González (aquí peticionario) acude ante nos mediante el presente 

recurso de apelación, que acogemos como un certiorari.1 

Examinado el mismo, se desestima por encontrarse prematuro 

para su resolución. 

-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este 

tribunal es el siguiente. 

 El 7 de abril de 2016 el peticionario fue re sentenciado.2 

Inconforme, el 26 de abril de 2016 presentó ante el tribunal 

sentenciador una Moción de reconsideración a sentencia al amparo 

de las Reglas 192.1 y 185 CP.  

                                                 
1 El recurso de epígrafe fue presentado como una apelación. El 17 de mayo de 
2016, este tribunal emitió una Resolución mediante la cual se dispuso su 

desglose. En esta fecha fue reasignado para su disposición. Por tratarse el 

asunto planteado de una determinación interlocutoria del tribunal recurrido, 

denegando una moción de reconsideración presentada por el peticionario, el 
recurso de epígrafe debió presentarse como un certiorari y no como una 

apelación. Por lo tanto, se acoge como corresponde y conserva su asignación 
alfanumérica.  
2 Notificada el día 22 de abril de 2016. 
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Sin que el foro sentenciador se expresara, el 9 de mayo de 

2016 el peticionario presentó el recurso de certiorari ante nos 

cuestionando la re sentencia. Sin embargo, el 10 de mayo de 

2016,3 el tribunal a quo acogió la moción de reconsideración y 

emitió la siguiente Resolución y Orden: 

Señálese vista el 13 de junio de 2016 a las 9:00 de la 
mañana. Se ordena que el acusado sea traído el 9 de junio 
de 2016 para entrevista con la Sociedad para la Asistencia 
Legal. 
Notifíquese al ministerio público, sociedad para la asistencia 
legal y unidad de alguaciles.4 

 

Ante esa situación, el 3 de junio el peticionario nos presenta 

una moción informativa para darnos conocimiento de la referida 

Resolución.  

-II- 

A la luz de la totalidad de las circunstancias antes 

resumidas, evaluamos el derecho aplicable. 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, relativa a las solicitudes 

de reconsideración,  dispone expresamente lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una orden o 
resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de cumplimiento estricto de 

quince (15) días desde la fecha de la notificación de la 
orden o resolución, presentar una moción de 

reconsideración de la orden o resolución.  

… 
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. 
 
La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto.5 

 
 Como vemos, la regla antes citada claramente expresa que 

una vez se presenta la moción de reconsideración quedan 

                                                 
3
 Notificada el día 16 de mayo de 2016. 

4 Véase la pág. 3 del apéndice que acompaña la Moción Informativa presentada 

por el peticionario el 3 de junio de 2016. 
5 Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. Énfasis nuestro. 
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interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Es decir, que presentada una moción de reconsideración 

oportunamente ante el tribunal de instancia, ninguna parte puede 

acudir ante este Foro Apelativo hasta que la misma sea resuelta y 

notificada debidamente. 

 Por otra parte, constituye norma ampliamente conocida que 

el ejercicio de la función revisora de los tribunales está gobernado 

por doctrinas de autolimitación que se originan a su vez en 

consideraciones tanto constitucionales como de prudencia. De 

igual forma, los tribunales existen para adjudicar controversias 

reales, es decir, el deber de los tribunales es atender asuntos que 

sean justiciables. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar 

emitir decisiones en casos que realmente no existen o dictar una 

sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia. 6 

En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata 

de resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.7   

En nuestra función revisora, un recurso judicial es 

prematuro cuando el asunto del cual se trata no está listo para 

adjudicación; esto es, cuando la controversia no está debidamente 

delineada, definida y concreta.  Ello tiene como resultado la 

falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre.8  

Intrínsecamente la presentación de los recursos prematuros 

carece de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, pues 

                                                 
6 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, pág. 973 (2010).   
7 Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290, 298 (2003). Énfasis nuestro. 
8 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 (2001).  Pérez v. 
C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R.153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 

142 D.P.R. 492 (1997). 



 
 

 
KLAN201600696 

 

4 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial 

para acogerlo.9   

 Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que los tribunales deben proteger su propia jurisdicción. 

Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.10 A esos fines, ha expresado 

reiteradamente que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar 

dicho asunto motu proprio.11 Es decir, debido a la importancia de 

las cuestiones jurisdiccionales, los tribunales venimos obligados a 

considerar dichos asuntos prioritariamente incluso en ausencia de 

planteamiento a tales efectos.12 

Cónsono con dicho principio de derecho, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones autoriza a los jueces de este foro apelativo 

a desestimar aquellos recursos sobre los cuales esta curia no tiene 

jurisdicción.13 

-III- 

El presente caso es claro. Del expediente ante nos surge que 

tribunal sentenciador no se había expresado sobre la moción de 

reconsideración presentada el 26 de abril de 2016 por el 

peticionario, cuando éste acudió a este Foro Apelativo el 7 de mayo 

de 2016. Dicha moción fue presentada oportunamente, por lo que 

los términos para recurrir en alzada quedaron interrumpidos 

hasta que el foro a quo se expresara. Todavía más, el 10 de 

mayo de 2016 el foro de instancia emitió una Resolución y Orden 

en la que ordenó, entre otras cosas, la celebración de una vista el 

13 de junio de 2016 para atender la moción de reconsideración.  

                                                 
9 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). 
10 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 D.P.R. 273, 279 (2002). 
11 Id. 
12 Id. 
13 Regla 83 (B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 84 (B)(2) y (C). 
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En fin, al acudir el peticionario a este Foro sin que el tribunal 

a quo se expresara sobre la mencionada solicitud de 

reconsideración, convirtió en prematuro el presente recurso de 

certiorari, por lo que carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se desestima el 

recurso presentado, por encontrarse prematuro para su 

consideración por este Tribunal de Apelaciones.  

 Adelántese inmediatamente por fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por la correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


