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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2022. 

La Sra. Keishla Pérez Bigio, (señora Pérez Bigio o peticionaria) 

comparece ante nos mediante Certiorari Criminal presentado el 5 de 

mayo de 2022 y solicita que revoquemos la Minuta Resolución que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, 

notificó el 6 de abril de 2022.  Por virtud del referido dictamen, el 

TPI estableció los requisitos que deberá incluir la declaración jurada 

que acompañará la solicitud del Ministerio Público al amparo de la 

Regla 902(k) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.902(k).  Ello, para 

poder admitir ciertos récords electrónicos de una compañía de 

telefonía. 

Inconforme con la anterior determinación, el 20 de abril de 

2022, el Ministerio Público incoó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 902 (K) de Evidencia. En 

dicha moción adujo que cumplió con todos los requisitos aplicables 
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en cuanto a los récords de la compañía TextNow, por lo cual debían 

ser admitidos en evidencia. Añadió que lo anterior no impedía que 

la defensa logre derrotar la presunción de que dicha empresa realiza 

actividades comerciales de telefonía digital con regularidad dentro 

de Puerto Rico y los Estados Unidos. En respuesta al petitorio del 

Ministerio Público, el 22 de abril de 2022 el TPI dictó una Resolución 

y Orden, por medio de la cual le otorgó a la señora Pérez Bigio 10 

días para replicar.1 

 Aún pendiente de resolver la referida solicitud al palio de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, la señora 

Pérez Bigio instó ante nos el recurso de certiorari que nos ocupa, en 

el cual le imputa al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que los documentos de la compañía TextNow son 
admisibles si establecen mediante declaración jurada 
que hacen negocios en Estados Unidos y Puerto Rico 

y a su vez pueden certificar la integridad del sistema 
electrónico haciendo abstracción de que es una 

compañía extranjera a la cual no le cobija la Regla 
805 y 902 de Evidencia. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al sostener la 
posible admisibilidad de los documentos 
provenientes de la compañía TextNow si el Ministerio 

Público cumple con el inciso (L) de la Regla 902 de 
Evidencia a pesar de que el Ministerio Público 

expresamente ha hecho una solicitud al amparo del 
inciso (K) y la documentación provista es para 
cumplir con dicho inciso. 

 

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia 

 
1 A través de la Secretaría de este Tribunal, solicitamos este documento a la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Este 

fue enviado mediante correo electrónico.   
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de la Oficina del Procurador General, en representación del Pueblo 

de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

determinamos que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso por haberse presentado prematuramente.2  Veamos. 

I. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las solicitudes de 

reconsideración se encuentran gobernadas por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, la cual dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

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. 

 
[…] 
 

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. (Énfasis nuestro) 
 

Como vemos, los términos de los recursos ante los foros 

apelativos quedarán interrumpidos cuando la parte adversamente 

afectada por una disposición del TPI solicita oportunamente la 

 
2 Como sabemos, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 
jurisdicción. Por tanto, las controversias relacionadas a ese asunto debemos 

resolverlas con prelación y preferencia, aunque las partes no lo planteen. García 
v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 
158 DPR 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 

369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
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reconsideración.  Por lo tanto, no será hasta que el Tribunal archive 

en autos copia de la notificación de la resolución sobre el particular 

que éstos comenzarán a transcurrir nuevamente.  Es decir, las 

partes en el pleito tendrán a su haber los recursos de revisión ante 

este Tribunal de Apelaciones y este Foro poseerá autoridad para 

atender sus planteamientos solo cuando dicho trámite se verifique. 

Véanse, Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 

(2018) y Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015).    

II. 

En la presente causa, es un hecho incontrovertible que el 20 

de abril de 2022 el Ministerio Público sometió a la consideración del 

foro a quo una oportuna moción de reconsideración. El TPI le 

confirió tiempo a la peticionaria para replicar. A la fecha de este 

dictamen, el Tribunal no ha resuelto finalmente dicha moción. Por 

tanto, el presente recurso de certiorari se instó prematuramente. 

Así las cosas, colegimos que en estos momentos carecemos de 

jurisdicción para intervenir en la causa de epígrafe.  Debido a que la 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay, sólo nos resta desestimar la acción 

ante nuestra consideración.  (Véanse González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991)).  

III. 

Por los fundamentos que anteceden y la autoridad investida 

por la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C), desestimamos el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.   

Proceda la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a desglosar 

los apéndices del presente recurso para que la peticionaria pueda 
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utilizarlos, de considerar recurrir en alzada nuevamente.  Regla 

83(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83(E). 

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

La juez Barresi Ramos concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


