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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

 Comparece la Sra. Rosa I. Félix García, en 

adelante la señora Félix o la peticionaria, y solicita 

que revoquemos una Orden de Protección al amparo de 

Ley Contra el Acecho emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Juncos/Caguas, en 

adelante TPI.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por prematuro.  

-I- 

Según surge de los autos originales, la Sra. Rosa 

A. Campos Félix, en adelante señora Campos o la 

recurrida, obtuvo una Orden de Protección contra la 

señora Félix al amparo de la Ley contra el Acecho en 

Puerto Rico.1  

En desacuerdo, la señora Félix impugnó la Orden 

de Protección mediante una Moción por Derecho Propio.2  

                                                 
1 Autos Originales, Caso Núm. LA2018-0097, Orden de Protección al 

amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico.  
2 Id., Moción por derecho propio.  
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Así las cosas, el 11 de febrero de 2019 el TPI 

declaró No Ha Lugar dicha moción.3 

Inconforme con esta determinación, el 4 de abril 

de 2019 la señora Félix presentó un Certiorari Civil.4 

Sin embargo, el 12 de abril de 2019 el TPI emitió 

una Notificación Enmendada de la Orden de Protección 

de 11 de febrero de 2019, cuya revisión solicita.  

Luego de examinar los autos originales, el 

escrito de la peticionaria y los documentos que lo 

acompañan, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, ha establecido que una apelación o un 

recurso prematuro al igual que uno tardío, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre”.5 Asimismo, este ha 

pautado que en esos casos “su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en 

el momento de su presentación no ha habido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo…”.6  

De igual forma, en el ámbito procesal el TSPR ha 

expresado que una apelación o un recurso prematuro es 

aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.7 Al 

respecto, debemos recordar que “[n]o hay razón alguna 

para convertir las Secretarías u oficinas de los jueces 

en una extensión más de las oficinas de archivos 

(“record room”) de los abogados con el propósito de 

                                                 
3 Id., Notificación.  
4 Id., Certiorari Civil.  
5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
6 Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); 

Rodríguez Díaz v. Segarra, 153 DPR 357, 367 (2001). 
7 Juliá v. Epifanio Vidal S.E., supra. 
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conservarles los originales y copias de los recursos 

tempranamente inoportunos, que no debieron ni podían 

ser válidamente presentados por carecer de 

jurisdicción”.8  

B. 

En cuanto a la jurisdicción, el TSPR ha aclarado 

que “[n]o tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay”.9 La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede abrogarse la 

jurisdicción que no tiene. Aun cuando las partes no lo 

planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.10  

-III- 

Un análisis cuidadoso de los autos originales 

revela que el 4 de abril de 2019 la señora Félix 

presentó un recurso de certiorari para impugnar la 

Orden de Protección emitida el 11 de febrero de 2019. 

Sin embargo, dicha Orden de Protección fue re 

notificada el 12 de abril de 2019. Bajo este supuesto, 

el recurso ante nos es prematuro y no tenemos 

jurisdicción para atenderlo.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción por prematuro.  

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos de este 

recurso, salvo los originales, a los fines de que, de 

estimarlo procedente el promovente, se utilicen para 

la oportuna presentación de un nuevo recurso. 

                                                 
8 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). (Nota al calce 

1). 
9 Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988). 
10 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al, 188 DPR 98 (2013); 

Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 362.  
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Notifíquese inmediatamente.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


