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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos el Sr. Edward Cruz Galarza (en 

adelante, señor Cruz Galarza o peticionario) con interés de que 

revisemos la Orden dictada el 3 de junio de 2022,1 por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas. Allí, se 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación presentada por el 

peticionario con relación a la notificación tardía de la moción de 

reconsideración instada por la Sra. Grace M. Díaz Cuadrado (en 

adelante, Días Cuadrado o recurrida).  

Examinado el recurso, resolvemos desestimarlo por falta de 

jurisdicción.  

En virtud de lo anterior, nos limitaremos a presentar los 

hechos procesales pertinentes del caso. 

-I- 

El presente caso tuvo origen el 17 de julio de 2019 con la 

presentación de una demanda sobre relaciones paterno filiales 

incoada por el señor Cruz Galarza, con interés de establecer 

 
1 Notificada el 6 de junio de 2022. 
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formalmente las relaciones filiales con el hijo procreado con la 

señora Díaz Cuadrado. Durante los procedimientos, la recurrida 

aprovechó para solicitar que se decretara como hogar seguro la 

residencia privativa del señor Cruz Galarza, donde reside con el 

menor.  

Celebrada la vista en su fondo, el 18 de abril de 2022, el 

TPI dictó Resolución declarando no ha lugar la solicitud de hogar 

seguro presentada por la señora Díaz Cuadrado. Dicha 

determinación fue notificada el 25 de abril de 2022. 

Inconforme, la señora Díaz Cuadrado el 10 de mayo de 

2022 presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración. Sin 

embargo, copia de la misma fue notificada a la parte peticionaria 

mediante correo electrónico al día siguiente, el 11 de mayo de 

2022. 

Así las cosas, el 20 de mayo de 2022 el señor Cruz Galarza 

presentó una Moción de Desestimación en la cual alegó que la 

solicitud de reconsideración no cumplió con el requisito de 

notificación simultánea que requiere la Regla 47 de Procedimiento 

Civil.  

El 27 de mayo de 2022, el TPI le ordenó a la señora Díaz 

Cuadrado a oponerse a la moción de desestimación presentada por 

el señor Cruz Galarza. El 31 de mayo de 2022 la recurrida se 

opuso mediante Moción en Cumplimiento de Orden. 

Así, el 3 de junio de 2022 el TPI dictó la Orden aquí 

recurrida declarando no ha lugar la solicitud de desestimación 

presentada por el peticionario,2  y notificada el 6 de junio de 

2022.3 Además, en esa misma orden le concedió un plazo de 15   

días al señor Cruz Galarza para que se expresara en torno a la 

Moción en Solicitud de Reconsideración presentada por la recurrida 

 
2 Apéndice 1 del recurso de certiorari, pág. 2. 
3 Id., pág. 1. 
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en 10 de mayo de 2022, sobre el No Ha Lugar de la solicitud de 

hogar seguro. 

Por otra parte, cabe destacar que el 6 de junio de 2022, a la 

1:43pm, el señor Cruz Galarza presentó una Moción Urgente de 

Solicitud de Vista y Breve Término. Allí, solicitó —tardíamente— 

una vista y un plazo para oponerse a la Moción en Cumplimiento de 

Orden, presentada el 31 de mayo de 2022 por la señora Díaz 

Cuadrado.4 

No obstante, el señor Cruz Galarza presentó el 10 de junio 

de 2022 una Moción urgente de solicitud de reconsideración,5 en la 

que solicitó al TPI que reconsiderase el No Ha Lugar a su Moción de 

Desestimación presentada el 20 de mayo de 2022, en cuanto al 

incumplimiento de la recurrida con notificar a tiempo la Moción de 

Reconsideración del 10 de mayo de 2022. 

Sin embargo, el 6 de julio de 2022 el peticionario decidió 

acudir ante nos en recurso de certiorari sin que el TPI resolviera la 

Moción urgente de solicitud de reconsideración. Así, alega que el 

foro a quo erró: 

[a]l declarar no ha lugar la Moción de Desestimación del 
Demandante fundamentada esta en la falta de cumplimiento 
de la parte Demandada con el término de la notificación de la 
solicitud de reconsideración a la parte contraria de 
conformidad a la regla 47 de las de Procedimiento Civil […]. 
 

El 21 de julio de 2022, la recurrida presentó su escrito en 

oposición a la expedición del recurso.  

Sin embargo, en el trámite de perfeccionamiento del recurso 

advertimos que la oportuna solicitud de reconsideración instada 

por el señor Cruz Galarza el 10 de junio de 2022 estaba pendiente 

de adjudicación ante el TPI. Por lo que el 17 de agosto de 2022 

emitimos Resolución ordenando al peticionario mostrar causa por 

la cual no debíamos desestimar el auto de certiorari por falta de 

jurisdicción por prematuro. 

 
4 Apéndice 11 del recurso de certiorari, pág. 33. 
5 Apéndice 12 del recurso de certiorari, pág. 34. 
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En cumplimiento de orden, el señor Cruz Galarza trajo a 

nuestra atención la Resolución del 15 de julio de 2022, reducida a 

escrito el 18 de julio de 2022 y notificada el 20 de julio del 

mismo año, en la que el TPI dictaminó lo siguiente: 

Habiéndose presentado un recurso de Certiorari ante el 
Tribunal de Apelaciones, nada se dispone por falta de 

jurisdicción.6 
 

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente.7 En el 

caso particular del recurso de certiorari, la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] deberán ser presentados dentro del 
término de treinta (30) días contados desde la fecha de 

notificación de la resolución u orden recurrida. El 
término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 
prorrogable sólo cuando medien circunstancias especiales 
debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari.8 

 

No obstante, el mencionado término admite interrupción. A 

esos efectos, la regla en discusión dispone que: “[e]l transcurso del 

término para presentar ante el Tribunal de Apelaciones una 

solicitud de certiorari se interrumpirá y comenzará a contarse de 

nuevo en conformidad con lo dispuesto en la Regla 47 de 

[Procedimiento Civil]”.9 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, provee un 

mecanismo para permitir que los tribunales modifiquen o corrijan 

aquellos errores en los que hubiesen incurrido al dictar órdenes, 

resoluciones y sentencias.10 En lo pertinente, dispone que: 

[l]a 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 

 
6 Véase, Anejo 1 de la Moción en cumplimiento de orden.  
7 Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378, 382-383 (2015). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b). Énfasis nuestro. 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(g). 
10 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166 (2016). 
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moción de reconsideración de la orden o resolución. 
 
[…] 
 
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.11 
 

El debido proceso de ley exige la correcta y oportuna 

notificación de cualquier determinación judicial, ya sea, una orden, 

resolución o sentencia, pues ello afecta el derecho de una parte a 

cuestionar la misma.12 Sobre el requisito de notificación, la Regla 

65.3 de Procedimiento Civil provee que: 

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de 
la notificación del registro y archivo de una orden, resolución 
o sentencia, el Secretario o Secretaria notificará tal archivo en 
la misma fecha a todas las partes que hayan comparecido en 
el pleito […]. 

(b) El Secretario o Secretaria notificará a la última dirección 
que se haya consignado en el expediente […] a la dirección 
del abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 
Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento con la 
Regla 9, toda orden, resolución o sentencia que de acuerdo 
con sus términos deba notificarse a las partes que hayan 
comparecido en el pleito.13 

 

La importancia de la notificación a las partes radica en su 

efecto sobre los procedimientos posteriores a esta ser remitida.14 

Específicamente, la falta de una notificación adecuada impide que 

el dictamen surta efecto y sea ejecutable.15 Además, “[s]u omisión 

puede […] crear un ambiente de incertidumbre sobre cuándo 

comienza a transcurrir el término para acudir a un tribunal de 

mayor jerarquía para revisar el dictamen recurrido”.16 Por tanto, 

“hasta que no se notifica adecuadamente a las partes una 

resolución, orden o sentencia, esta no surte efectos y los 

 
11 Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis nuestro. 
12 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 65.3. 
14 Velez v. A.A.A., 164 DPR 772, 788 (2005). 
15 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, pág. 94. 
16 Ibid. 
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distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

decursar”.17 

Por otra parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos 

faculta para desestimar un recurso por cualquiera de las 

instancias que a continuación reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.18 

 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.19 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.20 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de esta es insubsanable.21 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.22 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.23 Un recurso prematuro es aquel que se presenta en la 

Secretaría de un tribunal apelativo antes del momento en que este 

 
17 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003). Énfasis nuestro. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
19 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
20 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
21 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
22 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
23 Ibid. 
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adquiere jurisdicción para entender en el caso.24 

-III- 

Como indicamos, en el presente caso el señor Cruz Galarza 

presentó el 10 de junio de 2022 una Moción urgente de solicitud 

de reconsideración, de la Orden dictada el 3 de junio de 2022 y 

notificada el 6 de junio de 2022 por el TPI, en la que declaró no 

ha lugar la Moción de Desestimación presentada por el peticionario 

el 20 de mayo de 2022. Dicha solicitud de reconsideración se 

presentó oportunamente —y conforme se dispone en la citada 

Regla 47 de Procedimiento Civil— por lo que el término de treinta 

(30) días para acudir ante este Tribunal quedaron interrumpidos 

para todas las partes, hasta que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

Sin embargo, el 6 de julio de 2022 el peticionario decidió 

acudir ante nos en recurso de certiorari sin que el TPI resolviera la 

misma. Por lo que el presente recurso de certiorari resulta 

prematuro, y por ende, carecemos de jurisdicción para atenderlo 

en los méritos 

No obstante, al día de hoy el TPI no se ha pronunciado en los 

méritos de la solicitud de reconsideración. Erróneamente, el 15 de 

julio de 2022 el foro primario se declaró sin jurisdicción para 

atender la misma por el hecho de haberse presentado el recurso de 

certiorari que nos ocupa.  

Por el contrario, precisamente es el TPI quien ostenta la 

jurisdicción en el caso —y no este foro apelativo— por haberse 

presentado oportunamente una solicitud de reconsideración. De 

manera que le corresponde a dicho foro pasar juicio sobre la 

misma y, solo cuando notifique a las partes su determinación final 

al respecto, comenzará decursar el término para acudir ante este 

 
24 Id., págs. 98-99. 
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Tribunal de Apelaciones. 

Por tanto, la radicación temprana del recurso de certiorari 

nos priva de jurisdicción para entenderlo en sus méritos y, en 

consecuencia, procede su desestimación. Sin embargo, el término 

para acudir a este foro intermedio no ha comenzado a decursar 

hasta tanto el TPI atienda en los méritos la Moción urgente de 

solicitud de reconsideración y archive en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo dicha moción de 

reconsideración. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

forma prematura. 

 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 
 


