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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos por derecho propio el Sr. Beral A. 

Rodríguez Rodríguez (Sr. Rodríguez) mediante recurso de 

Apelación. Solicita la revisión de una Sentencia emitida el 27 de 

marzo de 2013 y notificada el 9 de abril de 2013 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) en el caso      

J PE2012-0891, Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Mediante dicho dictamen el TPI ordenó el archivo 

sin perjuicio del caso por haberse tornado académico.  

Por los fundamentos aquí expresados, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción, al ser tardío.  

I.  

El 3 de diciembre de 2012 el Sr. Rodríguez instó ante el 

TPI su Demanda en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el         

Sr. Nicanor Caro Delgado (Sr. Caro) Director Regional de 
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Seguridad de Ponce.  Alegó que el 17 de noviembre de 2012 le 

envió una carta al Secretario de Justicia informándole que 

presentaría una reclamación. Adujo que, el 3 de marzo de 2011 

el Comité de Clasificación y Custodia de la Institución Ponce Fase 

II, le asignó a realizar labores de mantenimiento en las oficinas 

del Director Regional. Planteó que, el 4 de junio de 2012 el      

Sr. Caro Delgado, por sus propios criterios y sin utilizar el 

procedimiento correcto, le obstruyó de continuar en dicho 

trabajo, sin darle ninguna explicación y sin presentarle un 

informe al respecto a su Técnico Sociopenal. Adujo que, aun 

cuando solicitó remedios administrativos y envió cartas al 

respecto, no recibió contestación sobre el porqué de su despido. 

Según el Sr. Rodríguez, su despido se debió al capricho del      

Sr. Caro quien, con ello, afectó sus bonificaciones y su plan 

institucional. Alegó que fue un acto discriminatorio y en contra 

de la igual protección de las leyes y su derecho a un debido 

proceso de ley. Solicitó ser relevado de agotar los remedios 

administrativos y pidió que se le ordenara al Sr. Caro y al 

Departamento indemnizarle según fuera procedente. 

Acogida su reclamación como una petición de Mandamus, 

mediante Orden emitida el 11 de diciembre de 2012 y notificada 

el 12 de diciembre de 2012 el TPI expresó que de la petición y 

documentos presentados no se desprendía que el Sr. Rodríguez 

hubiese agotado los remedios administrativos, lo que se requería 

para solicitar dicho remedio. Conforme con ello, le concedió un 

término de treinta días para informar si ello ocurrió, ordenándole 

a su vez la presentación de la evidencia que lo demostrase. 

Mediante Orden emitida el 28 de enero de 2013 y notificada el    

4 de febrero de 2013, a modo de segundo aviso, el TPI le 
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concedió al Sr. Rodríguez un término de diez días para que 

cumpliese con la orden previamente emitida.  

Posteriormente, en su Sentencia notificada el 9 de abril de 

2013, el TPI ordenó el archivo sin perjuicio del caso al haberse 

éste tornado académico.  

Así las cosas, el 5 de marzo de 2015, el Sr. Rodríguez 

presentó una Moción por Derecho Propio en la que solicitó del 

TPI copia de la Demanda, de la decisión y demás notificaciones 

pues alegó haber perdido dichos documentos. Mediante Orden 

emitida el 24 de marzo de 2015 y notificada el 17 de marzo de 

2015, el TPI concedió su petición.   

Posteriormente, el 13 de abril de 2015, el Sr. Rodríguez 

instó ante nos el presente recurso en el que, en esencia reiteró 

los argumentos planteados en su Demanda, y adujo que, aun 

cuando agotó los remedios administrativos, el Sr. Caro nunca 

rindió un informe en el que explicase la razón por la cual no 

quiso que él Apelante permaneciese en el trabajo que tenía. 

Insistió en que nunca violentó el reglamento disciplinario por lo 

que, al darle de baja de su puesto, el Sr. Caro incumplió el 

procedimiento correspondiente. Sostuvo el Sr. Rodríguez que, a 

raíz de ello, perdió días de bonificación y la compensación por 

dicho trabajo así como se afectó su plan institucional. Solicitó 

que se le indemnizara por dichas pérdidas y que se le brindase 

un asesor legal.  

En aras de auscultar nuestra jurisdicción, el 8 de mayo de 

2015 emitimos Resolución en la que ordenamos se elevaran ante 

nos los autos originales del caso.  

II.  
 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 
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174 D.P.R. 216, 225 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 

157 D.P.R. 360 (2002). Los asuntos concernientes a la 

jurisdicción son privilegiados y deben atenderse de forma 

preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 

848, 856 (2009). El tribunal debe evaluar con rigor cualquier 

cuestionamiento que se haga sobre su jurisdicción. Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Al tratarse de un asunto 

que incide sobre el poder mismo del tribunal para adjudicar una 

controversia, la falta de jurisdicción es un asunto que puede 

levantarse motu proprio pues no hay discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Íd. Si un tribunal carece de 

jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica que debe 

desestimar la reclamación, sin entrar en sus méritos. Íd. Acoger 

un recurso a sabiendas de que no hay jurisdicción para atenderlo 

es una actuación ilegítima. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 D.P.R. 345, 370 (2003).  

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio apelativo 

y los recursos instados para nuestra consideración, la Regla 83 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, provee lo 

siguiente en los incisos (B) y (C):   

(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.   

........ 

(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) de esta regla.   
 

La Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.     

Ap. V, así como la Regla 13(A) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, del 

Reglamento de este Tribunal dispone en lo pertinente que las 

apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por el 

Tribunal de Primera Instancia han de presentarse dentro del 
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término jurisdiccional de treinta (30) días contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 

sentencia.   Al ser de naturaleza jurisdiccional, el término para 

instar una apelación “es de carácter fatal; como tal, su 

incumplimiento priva al foro apelativo de jurisdicción para 

atender el recurso instado”. (Énfasis suplido.) Souffront v. 

A.A.A., supra.    

Sabido es que tanto el recurso presentado de forma 

prematura como el presentado de forma tardía, adolece del 

grave e insubsanable defecto de que priva al tribunal al que se 

recurre de jurisdicción. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty,    

175 D.P.R. 83, 97 (2008). Íd. Ello provoca que su presentación 

carezca de eficacia “y no produce ningún efecto jurídico, pues en 

el momento de su presentación no hay autoridad judicial para 

acogerlo”. (Énfasis en el original.) Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 D.P.R. 357, 367 (2001).  

III.  

A los efectos de adjudicar el presente recurso, nos 

remitiremos, como asunto de umbral, a auscultar nuestra 

jurisdicción. Sabido es que, aun cuando no haya un 

planteamiento de las partes al respecto, nos corresponde cumplir 

con nuestro deber de guardar celosamente nuestra jurisdicción. 

Al examinar los documentos que obran en el expediente, 

vemos que el TPI emitió Sentencia ordenando el archivo sin 

perjuicio de este caso el 27 de marzo de 2013, notificándose 

ésta el 9 de abril de 2013. Por consiguiente, el término 

jurisdiccional de treinta (30) días que concede nuestro 

ordenamiento legal para presentar un escrito de apelación ante 

este Tribunal venció el 9 de mayo de 2013. Habiéndose 
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presentado el recurso de epígrafe el 13 de abril de 2015, es 

evidente que es tardío. Insubsanablemente, ello nos priva de 

jurisdicción para atenderlo por lo que estamos impedidos de 

tomar providencia alguna respecto al recurso, salvo para 

declarar nuestra falta de jurisdicción para entender en él.  En 

consecuencia de ello, procede su desestimación.  

IV.  

 
Por los fundamentos antes expuestos, que se hacen formar 

parte de esta Sentencia, se desestima el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción, al ser tardío.  

Se ordena la devolución de los autos originales del caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


