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Daños y Perjuicios 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2016.  

Comparece Jonathan Tirado Flores mediante el recurso de 

epígrafe, a fin de disputar la desestimación de dos demandas que 

había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, desestimamos su epígrafe. 

El 10 de abril de 2014, el apelante presentó una demanda de 

daños y perjuicios en contra de la Administración de Corrección y 

Rehabilitación (Administración) y Trinity Services Group, Inc. 

(Trinity). Posteriormente, presentó una demanda enmendada para 

incluir como parte demandada en dicho pleito al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA). A este caso se le asignó el 

alfanumérico JDP2014–0147. Luego, y de manera independiente, el 

apelante presentó otra demanda de daños y perjuicios contra el ELA, 

la Administración y Trinity en mayo del 2016. A este caso se le 
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asignó el alfanumérico JDP2016–0164. El 12 de agosto de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia desestimando la 

segunda demanda presentada por el apelante y, pocos días después, el 

22 de agosto de 2016, emitió otra sentencia en la cual desestimó la 

primera demanda presentada por el apelante. Ante estas sentencias, el 

apelante presentó un único recurso; el de epígrafe.  

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). Visto que “[l]a jurisdicción no se presume”, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender en el recurso que 

se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007). Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, 8. La ausencia de jurisdicción “no es 

susceptible de ser subsanada”, por lo que al determinar que no hay 

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso”. SLG 

Szendrey–Ramos v. F. Castillo Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 

883 (2007).   

En nuestro Reglamento se establece, en lo que concierne a las 

apelaciones conjuntas o consolidadas, lo siguiente: 

Si dos (2) o más personas tuvieren derecho a 

apelar una sentencia y sus derechos fueren tales que la 

acumulación fuere factible, podrán presentar un escrito 

de apelación conjunto y podrán comparecer 

subsiguientemente como una sola parte apelante. Las 

apelaciones de una sentencia podrán ser consolidadas por 

orden del Tribunal de Apelaciones expedida por 

iniciativa propia, a solicitud de parte o por estipulación 

de quienes sean partes en distintas apelaciones. 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 17. 

 

Asimismo, en nuestro Reglamento se dispone que “[l]os 

recursos sobre una sentencia, orden o resolución podrán ser 

consolidados por Orden del Tribunal de Apelaciones expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte”. Id. R. 80.1. De esta forma, 

“[l]a Regla 17 [de nuestro Reglamento] presenta dos mecanismo 

disponibles en los casos civiles: la presentación de apelaciones 

conjuntas y la consolidación de apelaciones”. M-Care Compounding 

v. Dept. de Salud, 186 DPR 159, 171 (2012). Bajo el primer 

mecanismo, se tiene que cumplir con “tres requisitos esenciales: (1) 

que hayan dos o más personas que tengan derecho a apelar; (2) lo que 

se pretende apelar es una misma sentencia; y (3) que la acumulación 

procedería de acuerdo a los derechos de las partes”. Id. Por otro lado, 

el segundo mecanismo requiere que se cumplan con los siguientes 

requisitos: “1) que se hayan presentado dos o más apelaciones sobre 

una sentencia, y 2) que el Tribunal de Apelaciones emita una orden al 

respecto”. Id. en las págs. 171–72. 

 En el presente caso el apelante presentó un único recurso de 

apelación ante la desestimación de las dos demandas que había 

incoado. No obstante, de las disposiciones reglamentarias antes 

citadas, no procede una apelación en la que se solicita la revisión de 

dos sentencias emitidas en casos diferentes. Es decir, no tenemos ante 

nosotros un caso en donde dos partes apelan la misma sentencia, ni 

tampoco la circunstancia en la que se hayan presentado dos 

apelaciones separadas susceptibles de consolidación, sobre lo cual ha 
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de recordarse que “[l]as partes no tienen autoridad para consolidar 

casos; eso es una facultad exclusiva del tribunal”. Id. en la pág. 179. 

 Por tanto, queda claro que el apelante solo podrá apelar las dos 

sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia si presenta 

escritos de apelación por separado y dentro del término con el que 

cuenta para cuestionar dichos dictámenes. Por los fundamentos 

expuestos y al amparo de la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

desestimamos el recurso de epígrafe. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), supra, R. 83.  

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

deberá entregar copia de esta Sentencia al apelante, en cualquier 

institución correccional donde este se encuentre. 

Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico 

y notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


