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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Juan A. 

Guzmán Martínez (señor Guzmán Martínez o apelante). Al recurso 

apelativo le fue designado un alfanúmero correspondiente a una 

revisión judicial. Sin embargo, nos encontramos ante un recurso 

de apelación toda vez que el señor Guzmán Martínez solicita la 

revisión y revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Ponce. Por lo tanto, acogemos el presente 

recurso como una apelación y conservamos el alfanúmero 

designado para fines de los trámites ulteriores en la Secretaría. 

Por otro lado, es necesario indicar que el apelante no sometió 

un apéndice y nos explicó en su alegato que la omisión se debió a 

la falta de una fotocopiadora en la institución correccional donde 

se encuentra recluido.1 No obstante, luego de revisar el escrito 

apelativo, entendemos que, aun sin exigir el requisito del apéndice, 

el recurso de apelación fue presentado tardíamente. Veamos. 

 

                                                 
1 Alegato del apelante, pág. 22. 
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I. 

 El señor Guzmán Martínez nos expresó que presentó ante el 

TPI una acción por alegada violación de derechos constitucionales. 

El apelante adujo en su reclamación que laboraba en la brigada de 

ornato del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento), y el coronel Fontanez emitió una orden mediante 

la cual le prohibió a los confinados cubrirse la cara con métodos 

análogos a una máscara mientras trabajaban. El señor Guzmán 

Martínez entendió que dicha orden le perjudicaba su salud y 

seguridad en el empleo al quedar desprotegido del sol al prestar 

sus servicios. 

 Según el alegato del señor Guzmán Martínez, el TPI celebró 

dos vistas y el Departamento presentó prueba del uso del equipo 

provisto para la situación planteada por el demandante. El aquí 

apelante indicó que el foro primario emitió Sentencia el 5 de mayo 

de 2016 y, no conforme con el dictamen, solicitó reconsideración el 

18 de mayo de 2016. El TPI declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración. Nos manifestó el apelante que la resolución del 

foro primario fue notificada el 14 de junio de 2016 y, ocho días 

después, solicitó la inhibición de la jueza que presidió el caso. El 

apelante expresó que la adjudicación de la moción le fue designada 

a otro Juez quien la declaró no ha lugar el 12 de septiembre de 

2016.2 

 Inconforme con el resultado del pleito, el señor Guzmán 

Martinez compareció ante nosotros. El recurso apelativo le fue 

entregado a la institución correccional el 23 de septiembre de 2016 

según consta en el ponche del Departamento. El apelante formuló 

                                                 
2 Hemos corroborado las fechas a través de la base de datos electrónica de la 

Rama Judicial conocida como Consulta de Casos. La única fecha que no 

coincidió fue la Resolución de la moción de reconsideración que corresponde al 

25 de mayo de 2016 y no al 18 de mayo como indicó el Sr. Juan A. Guzmán 

Martínez en su escrito. Sin embargo, lo anterior no afecta el análisis del caso ni 
el resultado de la Sentencia, pues la fecha de archivo en autos y notificación es 

correcta. Véase http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html (última visita 

el 18 de enero de 2017). 
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tres señalamientos de error, a saber: el TPI erró al denegar la 

solicitud de reconsideración porque la Sentencia recurrida provocó 

la renuncia del apelante al empleo para evitar exponerse a los 

alegados riesgos de salud; el TPI incidió al declarar no ha lugar la 

solicitud de inhibición de la Jueza quien, según el apelante, se 

convirtió en defensora del Departamento durante las vistas y; el 

TPI erró al permitir que el Departamento presentara a un 

funcionario público como perito quien, además, adujo que no fue 

cualificado. 

El señor Guzmán Martínez nos solicitó que le ordenemos al 

Departamento la reinstalación del apelante a la brigada de ornato. 

Además, nos requirió que le ordenemos al Departamento la entrega 

de gorros de cuatro pulgadas o más en la visera a las brigadas de 

ornato. El apelante pidió la restitución de alegadas bonificaciones 

acumuladas desde el 10 de mayo de 2016 hasta el presente. Por 

último, el señor Guzmán Martínez solicitó la derogación de la 

orden en controversia. Hemos examinado con detenimiento el 

escrito del apelante y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Resolvemos. 

II. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, 

puede desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 
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821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984).  

Por otro lado, el Art. 4.004 de la Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 LPRA sec. 24w, 

establece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará las 

reglas internas de los procedimientos del Tribunal de Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90 (2013).  

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y la 

Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, establecen que el término jurisdiccional para presentar 

un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones es de 

treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia. Por otro lado, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración interrumpe los 

términos para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones 

para todas las partes. En específico dispone: 

[…] 

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 

término jurisdiccional 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 sentencia.  
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.  .     .     .     .     .       .           . 

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. 

[…] Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

moción de reconsideración presentada oportunamente, y previo a 

la interposición de un recurso de apelación, suspende los términos 

para recurrir en alzada. Municipio de Rincón v. Héctor Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015). Finalmente, el Tribunal 

Supremo ha citado favorablemente fuentes de Derecho de la 

jurisdicción norteamericana sobre el uso de una segunda moción 

de reconsideración. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 365-366 (2003). A esos efectos, dicho Foro ha 

manifestado que una segunda moción de reconsideración no 

interrumpe el término para apelar cuando se basa en los mismos 

fundamentos de la moción anterior. Íd., pág. 366. La excepción 

tiene lugar cuando la adjudicación de la primera moción de 

reconsideración cambia sustancialmente la sentencia. Íd. 

III. 

En el presente caso, el TPI dictó la Sentencia recurrida el 5 

de mayo de 2016. El señor Guzmán Martínez solicitó 

reconsideración el 18 de mayo de 2016 y el foro primario la 

denegó. La denegatoria de la moción de reconsideración fue 

notificada el 14 de junio de 2016. Ante este escenario, el señor 

Guzmán Martínez tenía disponible hasta el 14 de julio de 2016 

para apelar la Sentencia. Sin embargo, el aquí apelante optó por 

solicitarle al TPI la inhibición de la Jueza que presidió el caso. El 

trámite de la adjudicación de la moción de inhibición no 



 
 

 
KLRA201601288 

 

6 

interrumpió el término jurisdiccional que el señor Guzmán 

Martínez tenía para apelar.3 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. Nuestra decisión no prejuzga 

cualquier reclamo que pueda tener el señor Guzmán Martínez a 

nivel administrativo ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación relacionado con su plan institucional actual y 

futuro. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3 El Sr. Juan A. Guzmán Martínez se limitó a manifestar que la Jueza del 

Tribunal de Primera Instancia prejuzgó el caso. Dicha alegación pudo muy bien 

argumentarse en una apelación oportuna. 


