
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN   
PANEL X 

 
ELIEZER SANTANA 

BÁEZ  

 
Recurrente  

 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE 
PUERTO RICO   

 
Recurrido 

 
 

 
 
KLRA201501415 

Revisión 
Administrativa o 
Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
Caso Núm.:  
D AC2010-2620 

 
Sobre: 

Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2016. 

El 25 de noviembre de 2015, mediante escrito de Apelación, 

compareció por derecho propio ante nos, el señor Eliezer Santana 

Báez (el señor Santana Báez), actualmente miembro de la 

población correccional del Anexo 501 de Bayamón.1 En su recurso, 

el señor Santana Báez, hace referencia a la presentación de un 

primer recurso de Apelación, el cual alega que presentó el pasado 

10 de noviembre de 2015, para el caso D AC2010-2620. En el 

recurso ante nuestra consideración, el Apelante solicita que de no 

haberse presentado ante este Tribunal la apelación anterior, se 

tome el presente recurso para el caso civil D AC2010-2620 y se 

considere sometido el 10 de noviembre de 2015.  

En vista de lo anterior, examinamos la alegación del señor 

Santana Báez y constatamos que en efecto, se encuentra ante la 

consideración de un panel hermano de este Foro, el recurso 

KLAN201501922 para el caso D AC2010-2620. Por tanto, al ya 

                                                 
1 Al presente recurso se le asignó la identificación alfanumérica correspondiente 

a un recurso de revisión administrativa. No obstante, al examinar el presente 

recurso, consideramos que el mismo trata sobre una apelación civil.  Por 

consiguiente, atenderemos el presente recurso como una apelación, aunque 

mantenga la identificación alfanumérica de un recurso de revisión 

administrativa.         
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estarse atendiendo los reclamos del señor Santana Báez, procede 

que se desestime el presente recurso, por duplicidad.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Resolución 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 señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

  

Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


