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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

 Comparece la Sra. Ada Luz Monge Ramos (Sra. Monge o 

peticionaria), y solicita que dejemos sin efecto la Orden de 3 de julio 

de 2018 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (TPI), la cual denegó la Moción sobre Relevo de 

Representación Legal que presentó el abogado de oficio que le fue 

asignado a la peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, por prematuro. 

I. 

 Según surge del expediente, el 23 de abril de 2018 el 

Ministerio Público presentó una denuncia contra la Sra. Monge, 

imputándole haber infringido el Artículo 3.1 de la Ley Número 54 de 

15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley para 

la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 

601 y ss. 
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Luego de varios incidentes procesales, innecesario aquí 

mencionar, el 27 de junio de 2018 el abogado de oficio que le fue 

asignado a la peticionaria presentó una Moción sobre Relevo de 

Representación Legal. Evaluada la misma, el TPI la denegó el 3 de 

julio de 2018 y señaló la vista preliminar para el 16 de agosto de 

2018. 

Inconforme con esta determinación, el 10 de julio de 2018, la 

Sra. Monge presentó una Moción de Reconsideración ante el TPI. 

Según reconoce la Sra. Monge en su recurso de certiorari la referida 

moción no ha sido resuelta por el TPI. No obstante, el 1 de agosto de 

2018 acudió ante este Tribunal de Apelaciones impugnado el 

dictamen emitido por el TPI.1 

Evaluado el recurso presentado, nos percatamos, además, 

que el TPI acogió la Moción de Reconsideración mediante Orden 

emitida el 1 de agosto de 2018 y notificada el 3 de agosto de 2018, 

concediéndole 5 días al abogado de la peticionaria para que explique 

la moción presentada por la peticionaria.2 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) pautó en Pueblo 

v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011), que cuando una parte 

afectada en un procedimiento criminal presenta a tiempo una 

solicitud de reconsideración de una resolución u orden 

interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el término de 

30 días para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. Por tanto, dicho término no comienza a transcurrir 

nuevamente hasta tanto el foro primario emita su decisión en 

cuanto a si procede o no la reconsideración presentada; término que 

comenzará a decursar a partir de la fecha en que se archive en autos 

                                                 
1 Véase, págs. 2 y 4 del recurso de certiorari presentado por la Sra. Monge ante 
este Tribunal.  
2 El 10 de agosto de 2018, le solicitamos a la Secretaría del TPI que nos remitiera 

una copia de la Orden emitida el 1 de agosto de 2018 y notificada el 3 de agosto 

de 2018. 
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la notificación de la resolución que resuelva la solicitud de 

reconsideración. 

Además, el TSPR ha reiterado en innumerables ocasiones que 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y que debemos considerar dicho asunto aun en 

ausencia de señalamiento de las partes, pues es de naturaleza 

privilegiada. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003). También ha expresado nuestro más alto foro que un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, adolece del insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción. Pues su presentación carece de eficacia ya 

que en ese momento no había autoridad para acogerlo y tampoco 

para conservarlo y luego reactivarlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 DPR 400 (1999).  

Conforme el trámite expuesto y la jurisprudencia al respecto 

entendemos que el recurso presentado por la Sra. Monge es uno 

prematuro, pues ésta acudió a este foro sin que el TPI hubiese 

resuelto su Moción de Reconsideración. Por ello, no contamos con 

jurisdicción para atender el asunto. 

Claro está, una vez el TPI resuelva dicha moción la Sra. 

Monge, de entenderlo necesario, podrá presentar el correspondiente 

recurso nuevamente ante este Tribunal en o antes de que se venza 

el término de treinta (30) días para presentar el mismo. 

II. 

Por los fundamentos expuesto, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


