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Apelación, Acogida 

como Certiorari  
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Ponce 

Caso Núm.  
JAOP2016-0189 

Sobre: 
LEY CONTRA EL 
ACECHO EN 

PUERTO RICO 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García.   
 

 
S E N T E N C I A 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de septiembre de 2016. 

 

I. 

 
El 31 de mayo de 2016 la Sra. Elsa Cortes Cruz, solicitó 

Orden de Protección bajo la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico1  

contra la Sra. Judith Suarez. El 15 de junio de 2016 y notificada el 

mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden de 

Protección.   

El 16 de junio de 2016 la Sra. Suárez presentó Moción 

Urgente Solicitando Reconsideración. Sin que se resolviese la 

misma, el 27 de junio de 2016 la Sra. Suárez acudió ante nos 

mediante un recurso de Apelación. Acogido como Certiorari2 y por 

los fundamentos que expondremos a continuación, desestimamos 

el recurso por prematuro. Elaboremos. 

 

 

                                                 
1
 Ley contra el Acecho en Puerto Rico, 33 LPRA § 4013. 

2
 Véase Pizarro v. Nicot Santana, 151 DPR 944(2000) 
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II. 

Tras la final aprobación de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil, vigentes desde el 1 de julio de 2010, la Regla 

47, regula la presentación y demás consecuencias legales de una 

moción de reconsideración. Dispone: 

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. 
  

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo 

en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia.  
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 

particularidad y especificidad los hechos y el derecho que 
la parte promovente estima que deben reconsiderarse y 

fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 
derecho materiales.  

 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se 

entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 

 
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.  

 
En los trámites apelativos, las reglas procesales, sobre todo 

las de carácter jurisdiccional, deben observarse rigurosamente.3  

Por tal razón, la Regla 32 (D) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones,4 establecen un término jurisdiccional de treinta (30) 

días para presentar un recurso de Certiorari ante este Foro 

                                                 
3 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13. 
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intermedio. Dicho término se cuenta desde el archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución dictada. Uno de ellos es la 

moción de reconsideración. En lo pertinente, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, establece:   

La parte adversamente afectada por una sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 

término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia.     
[…]  

  
La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada ―sin lugar‖ 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 

 
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. 

   
Este mecanismo provisto por nuestro ordenamiento procesal 

permite que un Tribunal de Instancia pueda modificar algún fallo 

suyo.5 Su objetivo principal es darle una oportunidad al Tribunal 

que dictó la sentencia para que pueda enmendar o corregir algún 

error en que hubiera incurrido al dictarla. J.A. Cuevas Segarra, op. 

cit.  

El Informe de Reglas de Procedimiento Civil,6 explica que la 

Regla de reconsideración “se enmendó para establecer que la 

presentación de la moción de reconsideración interrumpirá 

automáticamente el término para recurrir en alzada, siempre que 

se cumplan los requisitos de fondo expuestos en [ella]”. De la 

citada disposición reglamentaria se colige con claridad que una vez 
                                                 
5 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, 2da. Ed., Tomo IV, pág. 1373. 
6 Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Resumen Ejecutivo, enero de 2008, 

pág. 44. 
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presentada y debidamente fundamentada una solicitud de 

reconsideración, los términos que tienen todas las partes para 

acudir en alzada, quedan interrumpidos hasta que se archive 

en autos copia de la notificación de la Resolución resolviendo 

la moción de reconsideración.7  

Por ende, una vez se presenta oportunamente una moción de 

reconsideración que cumple con todos los requisitos dispuestos en 

la Regla antes enunciada, los términos para recurrir de la 

sentencia quedan interrumpidos hasta que el Tribunal de Primera 

Instancia la resuelva.  

III. 

Como foro apelativo, no tenemos discreción ni autoridad en 

ley para asumir jurisdicción, ni podemos arrogárnosla donde no la 

hay,8 pues su ausencia es insubsanable.9 Órdenes, resoluciones y 

sentencias emitidas sin jurisdicción son fatalmente nulas. La 

naturaleza privilegiada de los aspectos jurisdiccionales --cuya 

existencia no puede presumirse10--, exige sean resueltos y su 

ausencia debe declararse, antes de considerar los méritos de las 

controversias planteadas.11  

Así mismo, los foros apelativos tenemos que estar pendientes 

de que los recursos ante nuestra consideración no sean tardíos ni 

prematuros. Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.12 Como cuestión de justiciabilidad, un recurso 

prematuro priva de jurisdicción apelativa para considerarlo en sus 

                                                 
7 Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 n.43 (2011).     
8 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
9 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
10 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
11 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos 

v. Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
12 Rodríguez Díaz v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Hernández Apellániz v. 
Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997). 
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méritos y, en derecho, procede su desestimación.13 Ni siquiera es 

posible conservar en nuestros archivos un recurso apelativo 

prematuro con el propósito de luego reactivarlo.14 Conforme a ello, 

la Regla 83 de nuestro Reglamento,15 sobre desistimiento y 

desestimación, nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción.16 “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 existe] autoridad judicial o administrativa alguna 

para acogerlo”.17 De manera que cuando un tribunal determina 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimarlo.18  

IV. 

En el caso que nos ocupa, el 16 de junio de 2016 la Sra. 

Suárez presentó Moción Urgente Solicitando Reconsideración. Ello 

tuvo el efecto de interrumpir el término para acudir ante nos en 

revisión del dictamen sobre el cual solicitó Reconsideración. No 

habiéndose resuelto ni notificado la resolución disponiendo de 

                                                 
13 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011) 
14 Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 (1999). 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
16 La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, sobre 
desistimiento y desestimación, dispone en lo pertinente: 

(A) […] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera de término de cumplimiento estricto 
dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello. 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

(5) que el recuso se ha convertido en académico. 
(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro). 
17 Pérez Marrero v. C.R. Jiménez, Inc. y otros, 148 DPR 153, 154 (1999). Véase; 

además: Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001); 

Rodríguez Díaz v. Zegarra, supra; Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 

(1999). 
18 Lozada Sánchez, et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-
Maldonado v. Bengoa Becerra, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 

DPR 345, 356 (2003); Vega, et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 
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dicha Moción Urgente Solicitando Reconsideración, el recurso 

incoado ante nos es prematuro, por lo cual carecemos de 

jurisdicción.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de Certiorari por falta de jurisdicción por ser prematura su 

radicación. 

Se le ordena a la Secretaría de este foro intermedio, que 

desglose a favor de la parte apelante las copias de los apéndices 

para que de así interesarlo, lo utilicen en la presentación de un 

nuevo recurso.19   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

  

 

                                                 
19 Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, 4 LPRA Ap. 

XXII-B; Ruiz v. P.R.T.C., 150 DPR 200, 201 (2000).   
 


