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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

El 7 de octubre de 2015, el señor Luis G. Santiago Morales 

(en adelante, señor Santiago Morales o el Apelante), compareció 

ante nos mediante Recurso de Apelación. En dicho recurso, el 

Apelante nos solicita que se revoque la Sentencia Enmendada 

dictada el 10 de agosto de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, TPI). Mediante 

dicho dictamen, el TPI desestimó sin perjuicio una Demanda 

presentada por el Apelante en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y otros (en adelante, ELA).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso apelativo presentado por falta de jurisdicción. 

Veamos los hechos procesales pertinentes. 

-I- 

El 17 de julio de 2014, el señor Santiago Morales presentó 

una Demanda en daños y perjuicios en contra del ELA.  En la 

misma, el Apelante alegó que fue privado de disfrutar el  privilegio 

de recreación, razón por la cual sufrió daños. A tales efectos, el TPI 



 
 

 
KLAN201501570 

 

2 

dictó Sentencia el 30 de diciembre de 2014, mediante la cual 

desestimó con perjuicio la Demanda presentada por el Apelante. 

Dicho foro hizo constar en la Sentencia que el señor Santiago 

Morales no había presentado ningún caso ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante, DCR) y  expresó al señor 

Santiago Morales que su solicitud debía presentarla ante la 

División de Remedios Administrativos del DCR. Así, el foro 

primario se declaró sin jurisdicción para atender los méritos del 

caso y desestimó con perjuicio su causa de acción en su totalidad.  

Inconforme con la determinación del TPI, el 11 de febrero de 

2015, el Apelante acudió ante nos mediante Recurso de Apelación 

(KLAN201500166). En dicho Recurso, el Apelante solicitó que se 

revocara la Sentencia emitida por el TPI. Posterior a ello, un panel 

hermano de este Foro emitió una Sentencia el, 28 de abril de 2015, 

la cual fue notificada el 7 de mayo de 2015. En la misma, se 

modificó la Sentencia emitida por el TPI a los fines de disponer que 

la Desestimación ordenada fuera sin perjuicio. El señor Santiago 

Morales no apeló dicho dictamen.  

No obstante, devuelto el caso al TPI, el 10 de agosto de 2015, 

el foro primario emitió una Sentencia Enmendada a los fines de 

modificar su determinación conforme a lo resuelto en la Sentencia 

dictada por este foro. Dicha Sentencia Enmendada fue notificada el 

día 14 de agosto de 2015.  

Inconforme con esta determinación, el 9 de septiembre de 

2015, el Apelante radicó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración. Así pues, el TPI dictó una Resolución el 14 de 

septiembre de 2015 y notificada el 22 de septiembre de este mismo 

año. Mediante dicha Resolución, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la Moción presentada por el Apelante.     

Así las cosas, el 7 de octubre de 2015, el señor Santiago 

Morales presentó ante nos el recurso de epígrafe. En su escrito, el 
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Apelante, nos expuso que el foro primario incurrió en los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal Sala Superior 
de Ponce al Declarar No Ha Lugar la 
Moción de Reconsideración cuando este 

Apelante le mostró evidencia suficiente 
de que había agotado los remedios.  
 

Erró el Honorable Tribunal Sala Superior 
de Ponce al dictar sentencia 

desestimando la causa de acción, 
cuando la parte demandada no presentó 
prueba de que este demandante 

Apelante no había agotado los remedios 
administrativos. 

 
Erró el Honorable Tribunal Sala Superior 
de Ponce al dictar sentencia 

desestimando sin perjuicio la causa de 
acción, cuando este Apelante está 
presentando a un reclamo que no puede 

ser concebido por el cauce 
administrativo ni por el Plan de 

Reorganización tampoco se pueden 
adjudicar los derechos que este 
demandante reclama por que no está 

facultado por Ley. 
 

Analizado el trámite procesal del caso de epígrafe, estamos 

en posición de resolver el recurso presentado, sin la comparecencia 

del ELA. 

-II- 

Mediante el mandato, un foro apelativo le comunica al 

tribunal apelado su decisión, le imparte instrucciones y le devuelve 

el expediente original del caso. Doral et als. v. ELA et. als. IV, 191 

DPR 606 (2014). En cuanto a dicho escrito, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que el mismo “representa el final de los 

procesos en revisión, la remoción del caso de la jurisdicción del 

tribunal apelativo y su devolución al foro de origen para la 

continuación de los procedimientos.”  Íd.     

Nuestro Reglamento establece el momento en que se debe 

devolver el mandato. En específico, la Regla 84 (E) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones indica que debemos enviar el mandato, 

una vez hayan transcurridos diez (10) días laborables desde que 
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su decisión advenga final y firme. Íd. En este contexto, una 

sentencia es final una vez se registra y se archiva en autos copia 

de su notificación. Íd. Se torna firme con el trascurso del tiempo, 

específicamente una vez transcurre el término para solicitar 

reconsideración o apelar sin que se hayan presentado dichos 

recursos, o cuando concluye por completo el proceso apelativo. Íd. 

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2(a), dispone que:  

Los recursos de apelación al Tribunal de 

Apelaciones o al Tribunal Supremo para 
revisar sentencias deberán ser 

presentados dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días contados 
desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia dictada por el 
tribunal apelado.  
 

De igual modo, la Regla 20(A) del Reglamento del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-A, R. 20(A), dispone:   

(A) Certiorari con términos jurisdiccionales 

(1) Para revisar una sentencia emitida 

por el Tribunal de Apelaciones en un 

recurso de apelación, el recurso se 

formalizará mediante la presentación 

de la solicitud dentro de un término de 

treinta (30) días a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la 

sentencia de la cual se recurre.  

Por último, la jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011). En virtud de 

este principio, los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y no tienen discreción para asumirla donde no la hay.  

Cruz Parrilla v. Departamento de la Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012). Es por ello que nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. Shell Chemical 

Yabucoa, Inc. V. Santos Rosado, 181 DPR 109, 112 (2012). Así 

pues, los tribunales tienen el deber indelegable de verificar su 

propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos 
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presentados ante éstos. Souffront v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, 164 DPR 663, 674 (2005); véase además, Vázquez 

v. Administración de Reglamentos y permisos, 128 DPR 513, 537 

(1991). De modo que, cuando un tribunal determina que no tiene 

la autoridad para atender un recurso, solo puede así declararlo y 

desestimar el caso. Dávila Pollock et als. V. R.F. Mortage, 182 DPR 

86, 97 (2011).      

-III- 

En el caso ante nuestra consideración, el señor Santiago 

Morales presentó oportunamente su Recurso de Apelación a partir 

del archivo en autos de la notificación de la Sentencia Enmendada.  

No obstante, al revisar el recurso ante nuestra consideración, 

colegimos que la sentencia aquí apelada, adoptó el mandato de 

este Tribunal, emitido para el recurso KLAN201500166.  El mismo, 

modificó la Sentencia Original emitida para el caso de epígrafe.  

Por consiguiente, al evaluar el trámite procesal del caso de 

autos, concluimos que estamos ante una sentencia final, firme e 

inapelable, por lo que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso presentado ante nuestra consideración.  

Según discutimos, tanto la Regla 52.2(a) de Procedimiento 

Civil, supra, como la Regla 20(A) del Tribunal Supremo, supra, 

disponen que una parte que no esté conforme con una sentencia 

del Tribunal de Apelaciones deberá presentar un recurso de 

certiorari dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días a 

partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia de la cual se apela.  

Cónsono con lo anterior, el Apelante debió haber presentado 

un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo dentro del 

término dispuesto para ello. Dicho trámite era el único curso 

procesal apelativo a seguir. Por consiguiente, resulta forzoso 

concluir que carecemos de jurisdicción para atender el recurso 
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presentado por el Apelante, puesto que estamos ante un dictamen 

final, firme e inapelable. El señor Santiago Morales no puede 

pretender que se le conceda un segundo turno al bate para 

cuestionar nuevamente una misma determinación ante este mismo 

Foro. Reiteramos que del Apelante no haber estado conforme con el 

dictamen emitido por este Tribunal, debió acudir al Tribunal 

Supremo mediante recurso de certiorari.    

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se dicta 

Sentencia mediante la cual se desestima el recurso a tenor con la 

Regla 83 (B) (1) del Reglamento de Apelaciones, LPRA Ap. XXII-B.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 


