
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-AIBONITO 
PANEL VI 

Orden Administrativa TA-2016-2231 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
HECTOR L. 

ALVARADO 
RODRÍGUEZ; GISELA 

APONTE RIVERA; 
 

Peticionarios 
 

 
 
 

KLCE201601676 

CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Aibonito 

 
Criminal Núm.: 
 
B1CR201600018 

B1CR201600019 

 

Sobre: 
 
INFR. ART. 241 
DEL CÓDIGO 
PENAL 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Jueza García García y la Juez Surén 
Fuentes.  
 
Piñero González, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

 Comparecen el 8 de septiembre de 2016 los señores, 

Héctor L. Alvarado Rodríguez y Gisela Aponte Rivera (los 

peticionarios) cuando presentan la petición de certiorari 

de título, en unión a una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Esta última tiene el propósito de que 

emitamos Orden de Paralización de la vista en su fondo 

señalada para el 13 de septiembre de 2016 en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito (TPI).  

Mediante la presentación de este recurso los 

peticionarios impugnan la Resolución emitida por el TPI 

el 26 de agosto de 2016, notificada el 31 de agosto del 

                                                 
1 Se designa a la Hon. Emmalind García García para sustituir al Hon. Felipe 

Rivera Colón. 
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corriente, que declara “Sin Lugar la solicitud de 

desestimación por violación a los términos a juicio rápido 

establecidos en la Regla 64(N)(4) de Procedimiento 

Criminal…”.   

I. 

Surge del expediente que el mismo 8 de septiembre 

del corriente emitimos Resolución en la cual advertimos a 

los peticionarios que no atenderíamos en ese momento la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción (Moción), ya que 

omitieron acreditar la notificación simultánea del recurso 

y de la referida Moción conforme lo requiere la Regla 

79(E) de nuestro Reglamento.  En vista de lo anterior, le 

concedimos hasta el 12 de septiembre del 2016 a las 

12:00 del mediodía, a la parte peticionaria para que nos 

acreditara la notificación conforme a la Regla 79(E), y a la 

Oficina de la Procuradora General para que se expresara 

sobre la indicada Moción.   

 Es así que los peticionarios acreditan haber 

cumplido con la Regla 79(E) mediante escrito titulado 

Moción en Cumplimiento de Orden presentado el 9 de 

septiembre del corriente a la cual anejaron copia de la 

hoja de notificación electrónica a las partes.  Aclaran que 

el recurso fue notificado a todas las partes el mismo día 

de presentación mediante correo electrónico. 

No obstante, el Pueblo de Puerto Rico comparece 

hoy en el término autorizado mediante Moción de 
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Desestimación del recurso de título.  El Pueblo sostiene 

que al momento de la presentación de este recurso, el 8 

de septiembre de 2016, el TPI no había adjudicado aún 

la Moción de Reconsideración presentada por los 

peticionarios ante ese foro primario el 2 de septiembre de 

2016.  Destaca el Pueblo de Puerto Rico que tal situación 

ha sido reconocida y aceptada por los peticionarios 

cuando en la página 5 del recurso indican que “al 

presente, el referido escrito solicitando la reconsideración 

no ha sido atendido por el Tribunal de Primera 

Instancia”.   

II. 

Nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679, 693 (2011) determinó “que una 

oportuna moción de reconsideración de una resolución u 

orden interlocutoria durante un proceso penal 

interrumpe el referido término de treinta días para acudir 

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.  Así, 

el término comenzará cuando se notifique la resolución 

que resuelva la solicitud de reconsideración”.  Véase 

además, Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 768 (2012). 

Ante el hecho irrefutable de que los peticionarios 

presentan este recurso cuando aún el foro primario no 

había entendido y adjudicado su solicitud de 

reconsideración, resulta evidente que carecemos de 

jurisdicción en este momento por prematuridad para 
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atender esta petición de certiorari, que fue presentada, 

repetimos, el 8 de septiembre de 2016. 

III. 

 En consideración a las razones previamente 

expuestas, las cuales hacemos formar parte de esta 

Resolución, DESESTIMAMOS el recurso de titulo por 

falta de jurisdicción por prematuridad.  En su 

consecuencia, carecemos también de autoridad legal para 

atender la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Adelántese inmediatamente vía facsímil o correo 

electrónico a todas las partes, a la Oficina de la 

Procuradora General, al Fiscal de Distrito de Aibonito y a 

la Hon. Ana Paulina Cruz Vélez, Jueza del Tribunal de 

Primera Instancia, sala de Aibonito; y posteriormente 

notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


