
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA, FAJARDO Y HUMACAO 
 

 
 
NELSON RIVERA ORTIZ Y 

OTROS 
 
   Demandantes-Apelantes 

 
       Vs. 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO Y OTROS 

 
   Demandados-Apelados 

 

 
 
 

 
KLAN201601856 

 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Fajardo  
 

Caso Núm.: 
NSCI201500029 
(302) 

 
Sobre:  Daños y 

Perjuicios; 
Violación de 
Derechos 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

 Comparecen los señores Nelson Rivera Ortiz, José Juan 

Rivera Ortiz, Roberto Rivera Ortiz y la Sra. Marta Rivera Ortiz 

(Nelson Rivera Ortiz o los apelantes).  Solicitan que este Tribunal 

revoque la Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Fajardo, el 13 de julio de 2016 que se notificó el 

10 de agosto de 2016.  En la misma, el TPI desestimó las causas 

de acción en contra del Estado y de la agente de la Policía de 

Puerto Rico, Sra. Keyla Cepeda (agente Cepeda o el Estado). 

I. TRACTO PROCESAL 

 Nelson Rivera Ortiz alegó que el 27 de enero de 2014 la 

agente Cepeda lo detuvo y lo arrestó ilegalmente.  Sostuvo que ello 

le ocasionó una serie de daños.1  Como consecuencia del arresto, 

                                                 
1 Para fines de esta Sentencia, no se detallan las alegaciones de las partes, así 

como otras incidencias procesales. 
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el Estado instó una acción criminal en contra de Nelson Rivera 

Ortiz, la cual culminó favorablemente para él. 

El 23 de octubre de 2014, tras haber sido exonerado, Nelson 

Rivera Ortiz remitió al Secretario de Justicia una comunicación 

sobre Aviso de Demanda.  El 16 de enero de 2015 los apelantes 

presentaron una Demanda en daños y perjuicios contra el Estado y 

contra la agente Cepeda en su carácter personal. 

El 20 de mayo de 2015 el Estado presentó una Moción 

Solicitando la Desestimación.  Alegó que no se había cumplido con 

el requisito de notificación según dispone el Artículo 2A de la Ley 

de Pleitos contra el Estado (Ley Núm. 104), 32 L.P.R.A. sec. 3077a.  

El Estado sostuvo que la notificación que efectuaron los apelantes 

el 23 de octubre de 2014, se realizó fuera del término de 90 días 

que requiere la Ley Núm. 104.  El Estado indicó que este término 

comenzó a decursar a partir de la fecha en que ocurrió el arresto 

(27 de enero de 2014).  Señaló, además, que no medió 

circunstancia alguna que justificara incumplir con el requisito de 

notificación.  Así, concluyó que el TPI no tenía jurisdicción para 

atender el asunto. 

En esa misma fecha, 20 de mayo de 2015, la agente Cepeda 

también presentó una Moción de Desestimación.  Alegó, entre otros, 

que la demanda no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio con respecto a su carácter personal. 

El 17 de junio de 2015 los apelantes presentaron dos 

mociones intituladas Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación.  En una, alegó que podía demandar a la agente 

Cepeda en su carácter personal y ofreció sus razones.  En otra, 

indicó que había notificado al Estado oportunamente y planteó su 

teoría legal al respecto. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077A&originatingDoc=I9da2bc016d1a11e0af6af9916f973d19&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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El 13 de julio de 2016, notificada el 10 de agosto de 2016, el 

TPI emitió una sentencia parcial.  Desestimó las acciones contra el 

Estado y contra la agente Cepeda en su carácter personal. 

El 23 de agosto de 2016 los apelantes presentaron una 

Moción Solicitando Reconsideración.2  El 13 de octubre de 2016, 

notificada el 19 de octubre de 2016, el TPI emitió una Resolución.  

Declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración en cuanto a la 

agente Cepeda en su carácter personal.  Nada dispuso en cuanto a 

la desestimación a favor del Estado. 

El 15 de noviembre de 2016 los apelantes presentaron una 

Moción Urgente Solicitando Aclaración de Orden.  Específicamente, 

solicitaron que el TPI indicara si la desestimación era únicamente 

en cuanto a la agente Cepeda o en cuanto a ambos (agente Cepeda 

y el Estado). 

El 12 de diciembre de 2016 el TPI emitió una Orden, en la 

cual aclaró que la desestimación era en cuanto a la agente Cepeda.  

En cuanto al Estado, le otorgó 20 días para expresar su posición 

sobre la Moción Urgente Solicitando Aclaración de Orden. 

Los apelantes, inconformes con la determinación del TPI, 

acudieron ante este Tribunal el 19 de diciembre de 2016.  

Solicitaron que se revise la desestimación en cuanto a la agente 

Cepeda en su carácter personal. 

El 18 de enero 2017 el Estado solicitó la desestimación de la 

apelación.  Fundamentó su solicitud en que el TPI tiene ante su 

consideración la Moción Solicitando Reconsideración que 

presentaron los apelantes el 23 de agosto de 2016.  El Estado tiene 

razón. 

 

 
                                                 
2 En el Apéndice de la Apelación se identificó una copia de un escrito que 

presentó la agente Cepeda el 27 de septiembre de 2016 intitulado “Réplica a 
Moción de Reconsideración en cuanto a Funcionaria Ley 9”.  Se advierte que la 

misma no está ponchada. 
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II. DERECHO 

 La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que el Tribunal podrá, a iniciativa 

propia, desestimar un recurso de apelación por falta de 

jurisdicción.  En ausencia de autoridad para atender un recurso, el 

Tribunal sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).  Esto debido a que la falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 

184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

establece, en lo pertinente, que: 

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.  

(Énfasis suplido).  Íd. 
 

Así, una moción de reconsideración que cumpla con todos 

los requisitos de forma y que esté oportunamente presentada, 

interrumpirá automáticamente los términos de las partes para 

acudir en revisión ante un foro de mayor jerarquía.  Morales y otros 

v. The Sheraton Corp., 191 D.P.R. 1 (2014).  Es menester esperar a 

que el Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de la 

moción de reconsideración para recurrir al foro apelativo 

intermedio.  Lozada Sánchez v. E.L.A., supra.  Cualquier recurso 

apelativo que se presente previo a [la] resolución [de dicha moción] 

debe ser desestimado por prematuro.  Íd. 

III. DISCUSIÓN 

Los apelantes presentaron oportunamente una Moción 

Solicitando Reconsideración.  El TPI emitió una Resolución, en la 

cual resolvió en cuanto a la agente Cepeda, pero no en cuanto al 
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Estado.  Por lo cual, la presentación de la Moción Solicitando 

Reconsideración de los apelantes interrumpió el término para 

presentar la apelación.  Según dispone la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, este término comenzará a correr, 

nuevamente, desde la fecha en que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución del TPI resolviendo --en su día-- la 

reconsideración en cuanto al Estado.  Dicho de otro modo, hasta 

que el TPI no resuelva la moción en su totalidad, el término que 

tienen los apelantes para presentar su recurso se mantiene 

interrumpido.  Cónsono con lo anterior, concluimos que la 

apelación es prematura. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


