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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de  septiembre de 2015. 

El 30 de marzo de 2015 el confinado, señor Luis Sambolín 

Robles (en adelante el peticionario) acudió por derecho propio ante 

nos mediante el presente recurso de certiorari. El 5 de agosto de 

2015 compareció el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 

adelante ELA o el recurrido) representado por la Oficina del 

Procurador General (en adelante Oficina del Procurador) mediante 

Escrito en Cumplimiento de Resolución y en Solicitud de 

Desestimación a tenor con la Regla 83.                                    

Examinado el recurso y el escrito del ELA, se desestima el 

mismo por falta de jurisdicción. Veamos. 

-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de esta 

Curia es el siguiente. 

 El peticionario está confinado en la institución penal de 

Guayama. Comparece ante nos mediante un escrito de certiorari en 
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el que no realiza señalamiento de error alguno y se limita a 

solicitar representación legal, sin incluir fundamentos o 

documentación adicional en apoyo de su solicitud.  

Del expediente surge que la petición de representación legal 

fue realizada dentro del caso JPE2014-0299 en el que presentó 

una demanda de daños y perjuicios contra el ELA.  Consta además 

en autos que en ese caso, el tribunal de instancia atendió las 

solicitudes del peticionario y que a esos fines señaló una vista 

mediante el sistema de videoconferencia judicial para el 11 de 

septiembre de 2014.  

Luego de trámites procesales adicionales, el 10 de noviembre 

de 2014, el tribunal de instancia dictó sentencia desestimando sin 

perjuicio, la demanda del peticionario.1 Surge de los autos además 

que luego de dictada la sentencia, el foro recurrido emitió una 

orden, señalando una nueva videoconferencia.2  

Posteriormente, el peticionario solicitó representación legal, 

pero la misma fue denegada el 26 de febrero de 2015 y notificada 

el 9 de marzo de 2015. El 20 de abril de 2015, el tribunal a quo 

dictó una Sentencia Nunc Pro Tunc en la que mantenía la 

desestimación sin perjuicio del presente caso. 

 Así las cosas y transcurridos varios meses de la mencionada 

sentencia, el peticionario acudió ante nos mediante el presente 

recurso discrecional de certiorari. El 5 de agosto de 2015, el ELA 

compareció por escrito.  

-II- 

En segundo orden, examinamos el derecho aplicable a este 

recurso.  

                                                 
1  El dictamen expresaba lo siguiente: 

En vista de que la parte demandada de epígrafe  (el peticionario) ha 

incumplido con las órdenes emitidas por este Tribunal el 11 de 
septiembre y el 17 de octubre de 2014, se ordena el archivo de este 
caso sin perjuicio. 

2 Véase Orden del 22 de diciembre de 2014 en la cual el tribunal recurrido 

señalaba una nueva vista para el 4 de febrero de 2015. 
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No podemos olvidar que los tribunales estamos obligados a 

ser celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción.  Por tal 

razón, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime aún a iniciativa propia 

aquellos casos en los que no tiene jurisdicción.3 

-III- 

El peticionario no presenta señalamientos de error concretos 

que pongan en posición a este tribunal de resolver su petición. 

Este no  fundamenta en forma alguna la necesidad de que sea 

representado por un abogado. Del expediente sí surge, sin 

embargo, que el foro recurrido le permitió realizar sus 

planteamientos y atendió los mismos conforme a la política de 

acceso a la justicia. No vemos en qué forma ha incidido el foro a 

quo. 

Ahora, lo medular e importante, es que existe una sentencia 

en el presente caso, dictada el 10 de noviembre de 2014, mediante 

la cual el tribunal de instancia ordenó su archivo sin perjuicio. 

Posteriormente, ésta se enmendó nunc pro tunc el 20 de abril de 

2015; por lo que el dictamen desestimatorio contra el peticionario, 

luego de que el tribunal de instancia le concediera varias 

oportunidades para que fundamentara sus reclamos sin éste 

hacerlo, es final y firme. No vemos la necesidad de una 

representación legal en un pleito que ya ha concluido. Por otra 

parte, siendo sin perjuicio la desestimación, si el peticionario lo 

entiende necesario, podría presentar nuevamente su reclamo.  

En resumen, a la luz de las circunstancias planteadas por 

las partes, este tribunal resuelve que carece de jurisdicción para 

atender los planteamientos realizados por el peticionario. En 

consecuencia y en protección de nuestra jurisdicción, procede la 

desestimación del presente recurso. 

                                                 
3 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente caso por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


