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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a /o2- de marzo de 2020.

Mediante un recurso de certiorari presentado el 28 de febrero

de 2020, comparece el Procurador General, en representación de la

Hon. Denisse N. Quiñones Longo, Secretaria de Justicia, y del Lcdo.

Héctor L. López Sánchez, Comisionado del Negociado de

Investigaciones Especiales (en conjunto, los peticionarios). Nos

solicitan que revisemos una Orden dictada y notificada el 26 de

febrero de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante,

TPI), Sala de San Juan. Por medio del dictamen recurrido, el TPI

ordenó a los peticionarios de epígrafe entregar a la Comisión

Especial de Emergencia de la Cámara de Representantes, una copia

fiel y exacta e impresa de un Informe Preliminar de Investigación de

48 horas (en adelante, Informe PreliminaT) elaborado por el

egociado de Investigaciones Especiales (en adelante, NIE).

El Procurador General acompañO el recurso antes aludido con

una Urgente Solicitud de Paralización de Orden y de los

Procedimientos Ante el Tribunal de Primera Instancia en Auxilio de

Número Identificador
SEN2O2O_______
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Jurisdicción. En síntesis, solicitO la paralización de una vista de

desacato a celebrarse el 28 de febrero de 2020, a las 2:00 p.m.

Atendida la solicitud en auxilio de jurisdicción, el 28 de febrero de

2020, este Tribunal dictó y notificó una Resolución en la que paralizó

todos los procedimientos ante el foro de instancia.1 Además, le

concedió un término a la parte recurrida, Hon. Carlos "Johnny"

Méndez Núñez, en su capacidad de Presidente de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico (en adelante, Cámara de

Representantes), un término a vencer el miércoles, 4 de marzo de

2020, para expresarse en torno al recurso de epígrafe.

Con el beneficio de los escritos de las partes y por las razones

que exponemos a continuación, se desestima el recurso de epígrafe

por falta de jurisdicción por prematuro. Cónsono con lo anterior, se

deja sin efecto la paralización decretada el 28 de febrero de 2020.

I.

Con motivo de la actividad sísmica ocurrida desde finales del

mes de diciembre de 2019 y debido al hallazgo de un almacén de

suministros en el Municipio de Ponce, la Gobernadora de Puerto

Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, ordenó una investigación y la

confección de un Informe Preliminar en un término de cuarenta y

Ç j ocho (48) horas.

Así pues, el 31 de enero de 2020, el Presidente de la Comisión

Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y

Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, cursó una

citación a la Secretaria de Justicia y al Comisionado del NIE, para

e comparecieran el 5 de febrero de 2020, a las 10:00 a.m., a una

vista pública en el Salón de Audiencias. En cuanto al Informe

Preliminar, se le requirió a la Secretaria de Justicia que "proveyera

1 Por virtud de la Orden Administrativa Núm. 2020-083, se constituyó un Panel
Especial para atender la Urgente Solicitud de Paralización de Orden y de los
Procedimientos Ante el Tribunal de Primera Instancia en Auxilio de Jurisdicción.
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durante la vista el aludido Informe Investigativo del Grupo

Interagencial sobre los Almacenes de Suministro[s] de Ponce.

'Investigación de 48 horas'."

El 5 de febrero de 2020, durante la celebración de la vista, la

Secretaria de Justicia informó que el NIE le remitió el aludido

Informe Preliminar, y que la División de Integridad Pública y de

Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia investigaba el

asunto. En vista de lo anterior, sostuvo que estaba impedida de

divulgar el documento requerido, mientras dicha investigación

estuviese en curso, debido al carácter confidencial que revestía al

referido Informe, a tenor con lo establecido en el Artículo 13 de la

Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205-2004, 3

LPRA sec. 291 et seq. La Secretaria de Justicia reiteró dicho

argumento por escrito en un memorial presentado ante la Comisión

Especial durante la referida audiencia. Por su parte, el Comisionado

del NIE también expuso por escrito el impedimento legal que, a su

entender, impedía la divulgación del Informe Preliminar.

Una vez celebrada la audiencia, la Comisión Especial de la

Cámara de Representantes le requirió por escrito al Comisionado del

NIE copia del Informe Preliminar. Por su parte, el 12 de febrero de

2020, el Comisionado insistió en los fundamentos legales que, a su

juicio, le impedían entregar copia de dicho Informe.

Ante tal situación, el 25 de febrero de 2020, el Presidente de

la Cámara de Representantes, Hon. Carlos "Johnny" Méndez Núñez,

presentó ante el TPI una Petición Urgente, al amparo de lo

establecido en el Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, 2

LPRA sec. 154a. En síntesis, solicitó la expedición de una orden, so

pena de desacato, dirigida a los funcionarios del Departamento de

Justicia y del NIE para que sometieran ante la Comisión Especial

una copia fiel y exacta del Informe Preliminar en cuestión. Lo

anterior, en un término no mayor de tres (3) días laborables. En
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igual fecha, 25 de febrero de 2020, el foro recurrido dictó y notificó

una Orden dirigida a la Cámara de Representantes para que

sometiera de inmediato un proyecto de citación para ordenar la

entrega del Informe Preliminar en un término de cuarenta y ocho (48)

horas.

Así las cosas, el 26 de febrero de 2020, la Cámara de

Representantes instó una Moción Informando el Cumplimiento de

Orden, acompañada del proyecto de Orden de Producción de

Documento que contenía un término para su cumplimiento en o

antes del lunes, 2 de marzo de 2020, a las 5:00 p.m. Ese mismo

día, 26 de febrero de 2020, el foro primario dictó y notificó una Orden

dirigida a la Secretaria de Justicia y al Comisionado del NIE. En

esencia, ordenó que, en un término final de veinticuatro (24) horas,

a partir de la notificación de la Orden, los aquí peticionarios

entregaran a la Comisión Especial de Emergencia de la Cámara de

Representantes, copia fiel, exacta e impresa del Informe Preliminar.

En igual fecha, un mensajero de la Cámara de Representantes

diligenció la aludida Orden.

Asimismo, el 26 de febrero de 2020, el foro de instancia dictó

y notificó una Resolución en la que decretó el cierre y archivo

administrativo del caso, toda vez que concedió el remedio solicitado

y no quedaban asuntos por resolver. El 27 de febrero de 2020, los

peticionarios de epígrafe presentaron una Moción de

Reconsideración y de Relevo de Orden. En igual fecha, 27 de febrero

de 2020, los peticionarios incoaron una Moción Suplementando

Reconsideración, acompañada de un Memorando de Derecho

presentado por el Gobierno de Puerto Rico en el caso Asociación de

ÇJ,ePeriodistas y. ELA (SJ2O2OCVO 1091).

VI El 28 de febrero de 2020, el TPI dictó y notificó una Orden en

la que pautó la celebración de una vista de desacato a las 2:00 p.m.

de ese mismo día, y dejó en suspenso la disposición final de la
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solicitud de reconsideración. En lo pertinente al recurso de autos,

el foro primario dispuso como sigue:

A tono con el estado de derecho vigente y en la
moción de reconsideración presentada ayer a las
4:08:22 p.m., debemos asumir que la Lcda. Longo (sic)
y el Lcdo. López no han cumplido con la Orden emitida
por este Tribunal el 26 de febrero de 2020. Por lo tanto,
y según lo establecido por el artículo 34-A(3) del Código
Político, señalamos una vista de desacato civil para hoy,
28 de febrero de 2020, a las 2:00 p.m.

Le apercibimos a la Lcda. Longo (sic) y al Lcdo.
López que en la vista de desacato civil estos tendrán la
oportunidad de presentar los planteamientos
constitucionales, legales y de hecho que entiendan
pertinentes, incluyendo aquellos presentados en la
Moción de reconsideración que tenemos ante este
Tribunal.

Por lo tanto, entendemos que la Moción de
reconsideración y de relevo es prematura y se dejará
en suspenso hasta que se celebre la vista de
desacato civil.2 (]nfasis suplido).

Inconforme con la anterior determinación, el 28 de febrero de

2020, el Procurador General presentó una Petición de Certiorari,

acompañada de una Urgente Solicitud de Paralización de Orden y de

los Procedimientos Ante el Tribunal de Primera Instancia en Auxilio

de Jurisdicción y de una Solicitud de Autorización para Presentar

Petición de Certiorari en Exceso del Límite Reglamentario de Páginas.

En igual fecha, este Tribunal dictO y notificó una Resolución en la

que se autorizó la presentación del escrito con exceso de páginas.

Asimismo, se decretó la paralización de todo procedimiento ante el

foro primario. De otra parte, se ordenó a la parte recurrida mostrar

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado. Dispondría

para ello de un término a vencer el miércoles, 4 de marzo de 2020,

a las 5:00 p.m.

En cumplimiento con lo anterior, el 4 de marzo de 2020, a las

3:47 p.m., el Presidente de la Cámara de Representantes interpuso

una Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción del Foro

2 Véase, Orden, Anejo X del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 197.
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Apelativo. En apretada síntesis, planteo que el recurso de certiorari

es prematuro, toda vez que la moción de reconsideración incoada

por los peticionarios está pendiente de adjudicación ante el foro a

quo. En igual fecha, 4 de marzo de 2020, a las 4:41 p.m., el

Presidente de la Cámara de Representantes instó una Moción en

Cumplimiento de Resolución y Oposición a Expedición de Auto de

Certiorari. Al día siguiente, el 5 de marzo de 2020, dictamos una

Resolución en la que le ordenamos a la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones que gestionara y obtuviera una copia de la regrabación

de los procedimientos de la vista sobre desacato que inició a las 2:00

p.m. del 28 de febrero de 2020, y que fue paralizada por orden de

este Foro una vez comenzada. Ello, en aras de auscultar nuestra

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe. Asimismo, le

ordenamos a los peticionarios, por conducto del Procurador

General, expresarse en torno a la solicitud de desestimación

interpuesta por el Presidente de la Cámara de Representantes.

Dispondrían de un término a vencer el viernes, 6 de marzo de 2020,

a las 5:00 p.m., para cumplir con lo ordenado.

En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 5 de

marzo de 2020, la Coordinadora del Sistema For the Record del TPI

interpuso una Comparecencia Especial el 6 de marzo de 2020,

acompañada de una copia de la regrabación de los procedimientos

de la vista de desacato del 28 de febrero de 2020. Asimismo, el 6 de

marzo de 2020, los peticionarios, por conducto del Procurador

General, incoaron una Urgente Oposición a Solicitud de

Desestimación por Falta de Jurisdicción del Foro Apelativo y una

Solicitud de Autorización para Presentar Oposición a Solicitud de

Desestimación en Exceso del Límite Reglamentario de Páginas.

Con el beneficio de los escritos de las partes y la regrabación

de la vista remitida a este Foro según lo solicitado, dilucidamos si
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tenemos jurisdicción para atender el recurso de certiorari de

epígrafe.

II.

A.

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso,

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su

consideración. Lozada Sánchez et al. y. JCA, 184 DPR 898, 909

(2012). Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción

no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso.

Cordero et al. y. A.R.PE. et al., 187 DPR 445, 457 (2012). "Las

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que

puede hacer es así declararlo". Autoridad Sobre Hogares y.

Sagastiveiza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, además, Pérez Rosa

u. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini u. Collazo

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta

determinación, debe desestimarse la reclamación "sin entrar en los

méritos de la cuestión ante sí". González Santos u. Boums P.R., Inc.,

125 DPR 48, 63 (1989). En consecuencia, la ausencia de

jurisdicción es insubsanable. S.L. G. Solá-Moreno u. Bengoa Becerra,

182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez u. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537

(1991).

Además, cabe destacar que "[la] jurisdicción es el poder o

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y

controversias". Shell u. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012);

S.L.G. Solá-Moreno y. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 682; Asoc.

Punta Las Marías u. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 (2007); véase,

además, Cordero et al. y. A.R.PE. et al., supra, a la pág. 456. En

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado
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consistentemente que la falta de jurisdicción "trae consigo las

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada;

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conileva la nulidad de los

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber

de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio". González y. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855

(2009), citando a Pagán y. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314,

326 (1997); véase, además, Shell y. Srio. Hacienda, supra.

I.-

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), según enmendada, 4 LPRA

secs. 24(y)(b), la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V R. 52.2(b), y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXII-B R. 33. El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de

2003, supra, establece que este Tribunal conocerá de cualquier

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia

mediante certiorari expedido a su discreción. El Tribunal de

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el

se presenta oportunamente dentro del término reglamentario

de treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia

de la notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo

dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXII-B R. 32(D).
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De otra parte, en lo pertinente a la controversia ante nos, la

Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el recurso

de certiorari para revisar cualquier resolución u órdenes del Tribunal

de Primera Instancia deberá ser presentado dentro del término de

treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la

resolución u orden recurrida. La referida Regla 52.2(b), supra,

igualmente provee que dicho término es de cumplimiento estricto.

Ahora bien, el antes mencionado término se interrumpe

cuando la parte adversamente afectada por una resolución u orden

presenta ante el TPI una específica y fundamentada moción de

reconsideración, dentro del término jurisdiccional de quince (15)

días desde la fecha de archivo en autos de copia de notificación de

la sentencia, según lo establecido en la Regla 47 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47. Véase, además, la Regla 52.2(g) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2(g).

En particular, la referida Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra, dispone, en su parte pertinente, que:

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 archivo en autos de copia de
la notificación de la sentencia, presentar una moción de
reconsideración de la orden o resolución.

E..]

La moción de reconsideración debe exponer con
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
derecho que la parte promovente estima que deben
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
relacionadas con las determinaciones de hechos

\ pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
La moción de reconsideración que no cumpla con

las especificidades de esta regla será declarada "sin
lugar" y se entenderá que no ha interrumpido el término
para recurrir.

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. (nfasis nuestro).
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De conformidad con la referida disposición, una vez se

presenta una moción de reconsideración de manera oportuna y

fundamentada, se interrumpe el término para recurrir ante este

Tribunal. Es decir, "la mera presentación paraliza automáticamente

el término concedido en ley para acudir ante un tribunal de mayor

jerarquía y el mismo comenzará a decursar una vez resuelta

definitivamente la solicitud de reconsideración". Mun. Rincón y.

Velázquez Muñizy otros, 192 DPR 989, 1000 (2015). No cabe duda

que una moción de reconsideración interpuesta oportunamente y

sometida antes de que se haya presentado algún recurso ante el

tribunal apelativo intermedio suspende los términos para recurrir

en alzada y cualquier recurso apelativo que se presente previo a su

resolución debe ser desestimado por prematuro. Id., a la pág. 1004.

Dicho término comenzará a decursar nuevamente "desde la fecha en

que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución

resolviendo la moción de reconsideración". Reglas 47 de

Procedimiento Civil, supra, y 52.2(e)(2) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V R. 52.2(e)(2); véanse, además, Insular Highway u. A.I.I.

Co., 174 DPR 793, 805 (2008); Lagares u. E.L.A., 144 DPR 601, 613

(1997).

C.

El Artículo 34-A del Código Politico, según enmendado, supra,

proporciona a la Asamblea Legislativa un procedimiento ex parte

para acudir al Tribunal de Primera Instancia a vindicar su autoridad

y ordenar la comparecencia de un testigo que se ha negado a

testificar o a producir los documentos requeridos. Hernández

Agosto u. Betancourt, 118 DPR 79, 84 (1986). El precitado articulo

dispone como sigue a continuación:

§ 1 54a. Procedimiento judicial para obtener
cumplimiento; desacato

(1) Además de lo dispuesto en la sec. 154 de este título,
cuando un testigo citado de acuerdo con las sees. 151
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y 152 de este título no comparezca a testificar o no
produzca los libros, papeles, récord o documentos u
objetos, según haya sido requerido, o cuando cualquier
testigo así citado rehusare contestar cualquier pregunta
en relación a cualquier asunto o investigación que esté
pendiente ante la Asamblea Legislativa, o ante la
Cámara de Representantes o el Senado, o ante una
comisión o subcomisión de cualquiera de dichos
cuerpos o ante una comisión o subcomisión conjunta
de ambos cuerpos, o ante un oficial investigador según
lo dispuesto en la sec. 151 de este título, el Presidente
o Vicepresidente de cualquiera de dichos organismos
legislativos podrá solicitar la ayuda de la Sala Superior
de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para
requerir la asistencia y la declaración de testigos y la
producción y entrega de documentos u objetos,
solicitados en el asunto, pesquisa o investigación
que dicha Asamblea Legislativa, Cámara, Senado,
comisión, subcomisión o comisión conjunta u oficial
investigador esté llevando a cabo.

(2) Radicada la petición ante la Sala de San Juan del
Tribunal de Primera Instancia, si surgiera de ésta que
el testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa,
o de la Cámara de Representantes o del Senado, o de la
comisión o subcomisión de uno de los cuerpos, o de la
comisión o subcomisión conjunta, según sea el caso
dicho tribunal deberá expedir una citación
requiriendo y ordenando al testigo para que
comparezca y declare o para que produzca la
evidencia, documentos u objetos solicitados o para
ambas cosas ante la Asamblea Legislativa, el Senado,
la Cámara de Representantes, comisión, subcomisión o
comité conjunto o ante dicho oficial investigador, según
sea el caso; y cualquier desobediencia a la orden dictada
por el tribunal será castigada por éste como un desacato
civil al mismo.

I"
(3) Si el testigo incumpliere la orden del tribunal
dictada bajo apercibimiento de desacato civil, al
celebrarse la vista de desacato, el testigo podrá
levantar en ella todas las cuestiones
constitucionales, legales y de hecho que estimare
pertinentes. En ningún caso existirá el derecho a
descubrimiento de prueba a favor de un testigo citado a
comparecer ante la Asamblea Legislativa. (]nfasis
nuestro.)

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a

resolver si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso

que nos ocupa.

III.

De entrada, resulta menester reiterar la norma básica de

nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a que las Reglas de

Procedimiento Civil pueden utilizarse supletoriamente en algunas
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acciones incoadas al amparo de un estatuto especial, siempre y

cuando no se desvirtúe la naturaleza del procedimiento ni la ley

disponga expresamente su inaplicabilidad. Véase, Frente Unido

Independentista y. C.E.E., 126 DPR 309, 313 (1990). Analizado el

Artículo 34-A del Código Político, supra, encontramos que este

guarda silencio en torno a la presentación de mociones de

reconsideración o relevo. Asimismo, determinamos que el

procedimiento especial establecido en el precitado artículo no se

desvirtúa por la presentación de una moción de reconsideración.

Por consiguiente, concluimos que las Reglas de Procedimiento Civil

son de aplicación supletoria a la controversia de autos.

Aclarado lo anterior y al aplicar la normativa expuesta al

recurso ante nuestra consideración, resulta evidente que el recurso

de certiorari de epígrafe se presentó antes de que el foro primario

resolviera definitivamente la moción de reconsideración y relevo

presentada por los aquí peticionarios. Según surge de los

documentos contenidos en el Apéndice del recurso de certiorari de

epígrafe, el 27 de febrero de 2020, los peticionarios interpusieron

una Moción de Reconsideración y Relevo de Sentencia. Al día

siguiente, el 28 de febrero de 2020, el TPI dictó y notificó una Orden

en la que expresó taxativamente que dejaba en «suspenso" la

solicitud de reconsideración hasta tanto celebrara la vista de

desacato. De acuerdo con el marco jurídico antes expresado, a

Y partir de la presentación de la solicitud de reconsideración, el

término para acudir ante este Foro quedó paralizado hasta el archivo

en autos de la copia de la notificación de la resolución del TPI que

resuelva definitivamente la solicitud de reconsideración, o su puesta

en el correo.

En atención a lo antes expresado, resulta forzoso concluir que

el recurso de certiorari de epígrafe es prematuro y carecemos de
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jurisdicción para atenderlo, por lo cual procede su desestimación.3

Ahora bien, a pesar de que nos vemos obligados a desestimar el

recurso que nos ocupa por prematuro debido que el foro de instancia

no ha resuelto la Moción de Reconsideración y Relevo de Sentencia

interpuesta el 27 de febrero de 2020 por los peticionarios,

estimamos prudente emitir ciertas expresiones en cuanto a los

procedimientos que se deben llevar a cabo ante el TPI.4

A tales efectos, estimamos que el foro recurrido debe de

Él

celebrar una vista para escuchar y atender los argumentos

esgrimidos por los peticionarios en su petitorio de reconsideración

de la Orden de Producción de Documento emitida el 26 de febrero de

2020. Una vez aquilatada las respectivas posturas de las partes, el

TPI deberá emitir un dictamen en el cual, de forma expresa e

inequívoca, disponga y resuelva la aludida moción de

reconsideración.5 Como es de esperarse, el foro recurrido tendrá la

oportunidad de disponer de los planteamientos esbozados en

reconsideración antes de pautar y celebrar la vista en desacato, de

ser procedente una vez resuelta la moción de reconsideración. Así

pues, entendemos que no se debe llevar a cabo una vista en

Recordemos que precisamente este planteamiento de falta de jurisdicción fue
plasmado por la parte recurrida en su Solicitud de Desestimación por Falta de
Jurisdicción del Foro Apelativo.
' Es imprescindible destacar que la Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(E), provee lo que transcribimos a
continuación sobre la desestimación de un recurso prematuro:

Regla 83- Desistimiento y desestimación

Cuando se presente un recurso prematuro por estar
pendiente de resolver una moción de reconsideración ante el
Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones podrá, a
petición de parte o motu propio, tomar medidas mientras se
dilucida la moción de reconsideración para facilitar el trámite
apelativo posterior en aras de la economía procesal y de la
reducción de costos de las partes.

No podemos acoger la posición del Procurador General en cuanto a que la moción
de reconsideración se denegó sub silentio al proseguir con la vista de desacato
pautada para el 28 de febrero de 2020. Nuestro ordenamiento jurídico promueve
y exige que las mociones de reconsideración se resuelvan en términos claros y
contundentes, de forma tal que los foros apelativos no ejerzan sus funciones
revisoras a destiempo. Lo anterior, además, le imparte certeza a las partes y a
los tribunales en torno a los procedimientos judiciales ante su consideración. De
hecho, en su posterior Resolución del 28 de febrero de 2020, el TPI expresó que
dejaba en suspenso y consideraba prematura la moción de reconsideración.
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desacato, sin la previa adjudicación de los argumentos en

reconsideración.6 Lo anterior, debido a que no se pueden conjugar

en una sola vista los procedimientos en reconsideración de la Orden

de Producción de Documento, con los procesos encaminados a

imponer un desacato civil. De tal manera se salvaguarda el derecho

de los peticionarios a ser oídos y la sana administración de la

justicia. Además, una respuesta certera y fundamentada a la

moción de reconsideración, adquiere mayor relevancia dado el tracto

procesal y curso decisorio del presente caso, en el que la Orden de

Producción de Documento se emitió ex parte, sin proveerle a los

peticionarios la oportunidad de ser escuchados.

Iv.

En atención a los principios antes enunciados, se desestima

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro.

Cónsono con lo anterior, se deja sin efecto la paralización decretada

mediante la Resolución dictada el 28 de febrero de 2020. En su

consecuencia, se devuelve el caso al TPI para la continuación de los

procedimientos, conforme a lo aquí ilustrado.

Notifiquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

La Jueza Colom García emite voto disidente por escrito.

Lcda. Lilia M. Qq ndo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6 No vemos disposición alguna en el Artículo 34 del Código Político, supra, que
prohíba una vista para dilucidar la moción de reconsideración previo a la vista de
desacato. Todo lo contrario, antes de la imposición de un desacato civil, se debe
dar la oportunidad a la parte promovida de ser escuchada.
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PANEL IV

HON. CARLOS
"JOHNNY" MÉNDEZ, en
su capacidad de
Presidente de la
Cámara de
Representantes de
Puerto Rico,

Recurrido

EX PARTE
Sobre:
Art. 34-A del

______________________

Código Político
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez
Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh

VOTO DISIDENTE
DE LA JUEZA COLOM GARCÍA

KLC E202000212

CERTIORARI
procedente del
Tribunal de Primera
Instancia, Sala
Superior de San
Juan.

Civil núm.:
5J2020CV01712

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2020.

Con el mayor de los respetos y por entender que en el justo

balance de intereses y para salvaguardar el debido trámite, es

necesario que instancia evalúe su orden, con el insumo de la

posición de los peticionarios. Instruiría y esperaría la dilucidación,

con celeridad, de la moción de reconsideración que tiene en

suspenso, ante sí, el TPI para luego atender el recurso en los

méritos según dispuesto en la Regla 83 (E)' de nuestro

Reglamento. 4 LPRA Ap XXII -B.

Hoy, al palio de la reglamentación concomitante, disiento.

ARCÍA
J EZA DE APELACIONES

I (E) cuando se presente un recurso prematuro por estar
pendiente de resolver una moción de reconsideración ante el
Tribunal de Primera Instancia el Tribunal de Apelaciones podré,
a petición de parte o motu proprio, tomar medidas mientras se
dilucida la moción de reconsideración, para facilitar el trámite
apelativo posterior en aras de la economía procesal y de la
reducción de costos de las partes.

Número identificador

RES2O2O




