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Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Eliezer Santana Báez (señor 

Santana Báez o apelante) y solicita la revocación de la Sentencia 

dictada el 30 de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó la Demanda instada por el señor Santana 

Báez en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y el 

carácter personal de: el Sr. Walter Soto Hernández 

(Superintendente del Anexo 501 de la Institución Correccional de 

Bayamón), su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales; el 

Sr. Miguel Cabán Rosado (Comandante), su esposa y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales (en conjunto “apelados”).2 

El TPI resolvió que no tenía jurisdicción para atender la 

materia ante su consideración, porque el foro adecuado era el 

Tribunal de Apelaciones. En la alternativa, el TPI concluyó que el 

caso no presentaba un daño claro y palpable causado por las 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
2 La Demanda también incluyó a las Compañías Aseguradoras A y B. 
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supuestas acciones de la parte demandada. Por último, dicho foro 

señaló que el señor Santana Báez litigó los mismos reclamos 

contra las mismas partes en el Caso Civil Núm. DDP2014-0249 

(caso de mayor antigüedad) y allí se le designó una abogada de 

oficio al demandante. 

Ante nosotros, el señor Santana Báez presentó una 

Declaración en apoyo de solicitud para litigar como indigente (In 

forma pauperis) donde expresó que litigó como indigente ante el 

TPI. En vista de lo informado por el apelante, declaramos ha lugar 

la solicitud para litigar como indigente y se le exime de cancelar los 

aranceles correspondientes. 

I. 

 El 19 de marzo de 2015, el señor Santana Báez instó una 

demanda de daños y perjuicios en contra de los aquí apelados.3 En 

síntesis, el señor Santana Báez alegó que mientras estuvo 

confinado en el Anexo 501 de la Institución Correccional de 

Bayamón, recibió visitas de diferentes abogados para discutir 

estrategias legales. Según el demandante, la institución 

correccional no le permitió tener una reunión confidencial con sus 

abogados, porque tenía cerca a oficiales correccionales y, en una 

ocasión, se encontraban presentes en el lugar ocho policías 

estatales visitando a otro confinado. 

Luego de varios trámites procesales, el señor Santana Báez 

le informó al TPI que llevó el reclamo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(División de Remedios) y ésta ordenó que en lo sucesivo le 

                                                 
3 El señor Santana Báez no incluyó con su recurso las mociones que el TPI 

atendió al disponer del caso mediante la Sentencia apelada. Sin embargo, para 

fines de la discusión de los planteamientos ante nuestra consideración, haremos 

referencia a la propia Sentencia para exponer el trámite procesal pertinente del 

caso de epígrafe. De igual manera, tomamos conocimiento judicial de los casos 

atendidos por diferentes Paneles Hermanos durante el desarrollo del presente 
litigio para fines de comprender y disponer del recurso ante nuestra 

consideración. Nos referimos a los casos KLCE201600042, KLCE201600057 y 

KLCE201600633. 
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proporcionaran al demandante un área de entrevistas donde se le 

garantizara la confidencialidad. Emplazada la parte demandada, el 

ELA compareció en representación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento) y solicitó la 

desestimación de la demanda. El ELA argumentó que el señor 

Santana Báez debía agotar los remedios administrativos. El señor 

Soto Hernández y el señor Cabán Rosado también solicitaron la 

desestimación del pleito por falta de jurisdicción y, en la 

alternativa, argumentaron que la demanda no adujo hechos que 

justificaran la concesión de un remedio. El TPI declaró no ha lugar 

las mociones de desestimación mediante la Resolución dictada el 5 

de noviembre de 2015. 

El TPI, por voz de la Hon. Karla S. Mellado Delgado, explicó 

que las alegaciones del señor Santana Báez podían establecer que: 

(1) hubo un patrón de discrimen; (2) se agotaron los remedios 

administrativos disponibles y; (3) el Departamento aceptó haber 

fallado. En cuanto a la reclamación en el carácter personal de los 

oficiales, el TPI explicó que no procedía desestimar la demanda en 

ese momento. El foro primario entendió que era posible la 

existencia de actos intencionales discriminatorios, y de un nexo 

racional entre lo alegado por el señor Santana Báez y la “escasa 

prueba sometida”. El foro primario concluyó su dictamen con lo 

siguiente: 

Finalmente, debemos señalar que aunque 
ciertamente reconocemos la dificultad que acarrea 
entender el expediente en el presente caso, al igual que 

reconocemos la dificultad que acarrea entender lo que 
solicita el señor Santana. Por ejemplo, no queda claro 

que remedio quiere el demandante, pues no queda 
claro qué daño ha sufrido, la acción parecería ser un 
mandamus para que Corrección cumpla con sus 

reglamentos. Tampoco queda claro qué daño, si 
alguno, le causó al demandante el señor Soto, la 

demanda parecer (sic) presentarse en contra de este 
codemandado más que nada por ser éste el 
superintendente de la prisión donde se encuentra 

recluido el señor Santana. 
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A tenor con la Resolución, el ELA no recurrió al Tribunal de 

Apelaciones y contestó la demanda. En cambio, el señor Soto 

Hernández y el señor Cabán Rosado solicitaron reconsideración, el 

TPI la denegó y, no conforme con el dictamen, éstos acudieron de 

manera independiente al Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de certiorari. El señor Soto Hernández presentó el recurso 

KLCE201600042 y el señor Cabán Rosado el KLCE201600057. En 

dichos recursos se reiteró el asunto de la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos y la procedencia de la solicitud de 

desestimación en su carácter personal de conformidad con la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Los recursos fueron 

consolidados por un Panel Hermano y se denegó la expedición 

mediante Resolución dictada el 26 de febrero de 2016. 

El Panel Hermano reseñó la demanda del señor Santana 

Báez y expresó que éste alegó “haber sido objeto de un patrón de 

acoso y persecución selectiva por parte de los funcionarios 

promovidos en la demanda”.4 Por ello, el Panel Hermano no 

encontró que la decisión del foro primario hubiese sido producto de 

abuso de discreción, pues de la demanda del señor Santana Báez 

surgían alegadas actuaciones intencionales de los oficiales no 

cobijadas por la inmunidad del Estado.5 En particular expresó: 

En las alegaciones “27” y “29” de la causa de acción 

que nos ocupa, el recurrido denuncia haber padecido 
“atropellos” a sus derechos por razón de la 
intervención de los oficiales aquí concernidos, así 

como un “patrón de acoso y persecución selectiva” en 
su contra por parte de éstos. Ciertamente, dichas 

imputaciones, de ser demostradas, sustraen de la 
gracia invocada por la parte peticionaria al funcionario 

que haya actuado de conformidad.6 

Continuados los procedimientos ante el foro primario, los 

codemandados (señor Soto Hernández y señor Cabán Rosado) 

solicitaron nuevamente la desestimación del pleito. En esta 

                                                 
4 KLCE201600042, pág. 3 (Consolidado con el KLCE201600057). 
5 Íd., pág. 7. 
6 Íd., págs. 7-8. 
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ocasión, los codemandados argumentaron que el señor Santana 

Báez no cumplió con las órdenes del TPI a los fines de comparecer 

por conducto de abogado. El señor Santana Báez le solicitó al TPI 

litigar por derecho propio y el foro primario así lo permitió 

mediante la orden dictada el 5 de abril de 2016. Sin embargo, 

luego solicitó que se dejara sin efecto dicha orden y solicitó un 

abogado de oficio, o representación legal a través de una 

institución de labor pro bono. Argumentó que en Eliezer Santana 

Báez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, KLCE201600354 le 

concedieron el abogado de oficio. Arguyó, además, desconocer lo 

que era un Informe para el Manejo del Caso. 

A esa fecha, la Hon. Karla S. Mellado Delgado se había 

inhibido motu proprio del caso. Ante esta situación, el caso fue 

asignado a otra Sala de Sesiones y el nuevo Juez a cargo del caso 

dictó la Sentencia apelada mediante la cual desestimó la demanda. 

El TPI expresó que la controversia del caso fue litigada 

simultáneamente ante el foro administrativo y judicial. Por 

consiguiente, entendió que el TPI estaba impedido de adjudicar la 

demanda. 

El foro primario explicó que los demandados presentaron en 

varias ocasiones la defensa de agotamiento de remedios 

administrativos y, aun cuando el demandante informó haberlos 

agotados, el Tribunal debía concederle deferencia a la agencia por 

su expertise para realizar una adjudicación integral.7 Por otro lado, 

                                                 
7 El Tribunal de Primera Instancia expresó: 

 En el presente caso, el Reglamento estatutario no define 

expresamente la naturaleza de su jurisdicción, por tal razón, 

entendemos que nos encontramos ante una jurisdicción primaria 

concurrente. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia no 
está impedido de atender los reclamos presentados por el 

demandante. Sin embargo, desde el inicio de la presente acción 

de ha hecho referencia a varias solicitudes de remedios 

administrativos (B-434-14; B354-15; B517-15; B515-15; B643-

15; B729-15). Las mismas fueron presentadas con anterioridad al 

caso ante nos, por lo que, de forma concurrente, ambos foros, 
administrativo y judicial, hemos estado trabajando atendiendo la 

misma controversia. Por ende, este tribunal estaba impedido de 

entender en la demanda presentada mientras se ventilaba la 
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el TPI resolvió que la demanda presentada por el señor Santana 

Báez no adujo hechos específicos de daños económicos, 

emocionales o de cualquier tipo. Según el TPI, las alegaciones 

fueron de “tipo concluyente y generalizadas, no detalla[ron] los 

alegados daños sufridos como consecuencia de la culpa o 

negligencia de algunos de los funcionarios de la institución 

carcelaria, al no proveerle la privacidad que el demandante 

estimaba adecuada durante sus conferencias con sus abogadas y 

abogados”. 

Por último, en cuanto a la representación legal de oficio 

solicitada por el demandante, el TPI señaló que el Tribunal de 

Apelaciones emitió dos sentencias opuestas como resultado de 

múltiples recursos presentados por el señor Santana Báez. No 

obstante, el foro primario dejó ahí la controversia al concluir que 

no tenía jurisdicción sobre la materia y, por entender que existía 

un caso de mayor antigüedad donde se litigan los mismos asuntos. 

El TPI mencionó que el demandante tiene designado una abogada 

de oficio en el caso más antiguo. El TPI manifestó: 

A pesar de lo anterior, independientemente de las 
determinaciones disímiles, emitidas por el Tribunal de 

Apelaciones, según surge del Reglamento para Atender 
las Solicitudes de Remedios Administrativos 
presentadas por los miembros de la Población 

Correccional, supra, este tribunal no tiene jurisdicción 
para atender sobre la materia ante sí. Por ende, el 

demandante, de tener algún reclamo, debe presentarlo 
ante el tribunal con jurisdicción para ello, el Tribunal 
de Apelaciones. Aunque, según nuestra mejor 

apreciación, recurrir al Tribunal de Apelaciones 
sería inmeritorio, debido a que actualmente el 
demandante obtuvo un fallo a su favor en las seis 

instancias en que solicitó remedio administrativo. 
Por otra parte, el caso adolece de la ausencia de un 

                                                                                                                                     
cuestión litigiosa, ante el foro administrativo. Los codemandados, 

oportunamente, en reiteradas ocasiones levantaron la defensa de 
agotamiento de remedios y falta de jurisdicción. El demandante 

argumentó que, en efecto, había cumplido con agotar los 

remedios, refiriéndose a los recursos presentados, ante la 

División de Remedios Administrativos. No obstante, la modalidad 

de agotamiento de remedios no es un ejercicio redundante de 

doble inquisición. Más bien, es una deferencia judicial, 
reconociendo la capacidad especializada de los foros 

administrativos para realizar una adjudicación integral en sus 

méritos. 
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daño claro y palpable reclamado como consecuencia 
de las supuestas acciones por parte de los 

demandantes. Por tanto, y como corolario de lo 
anterior tampoco existe un remedio o resarcimiento 

que podamos otorgar. 

Por último, debemos señalar que al presente, el 

demandante continúa litigando en un salón de 
sesiones hermano de este tribunal, el Caso Civil Núm. 
DDP2014-0249, de mayor antigüedad, sobre los 

mismos reclamos y entre las mismas partes. Así 
también, en el referido caso que versa sobre la misma 

controversia que el de autos, ya se le ha designado 
otra abogada de oficio para que le represente. (Énfasis 

nuestro). 

 Inconforme con el dictamen, el señor Santana Báez acudió 

ante nosotros mediante recurso de apelación y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 

fallo o decisión judicial en circunstancias donde ni 
siquiera le permitió al apelante tener su día en 
corte, donde le permitiera constatar mis 

argumentos y testimonio 

B. Erró el Tribunal de Instancia al revocar a 
subsilentio a la sala que veía el caso originalmente y 
a éste (sic) Tribunal, por encima de la doctrina del 

stare decisis que permea en nuestro ordenamiento, 
en términos de que ya éste (sic) Foro se expresó 

estableciendo que debía de ventilarse el caso ante el 
TPI, no dándole paso a las alegaciones de los 
apelados al indicar que sí existe causa contra los 

funcionarios que tal actúen, y el TPI remite el caso 
a este foro otra vez, por ser quien tiene la 

jurisdicción original 

C. Erró el Tribunal recurrido al indicar que la 

reclamación deja de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio, cuando ello 
quedó claramente aclarado por este foro cuando 

devolvió el caso. 

D. Erró el Tribunal de Instancia al volver a pasar juicio 
sobre hechos ya aclarados y adjudicados, tanto por 
el Tribunal instancia (sic) sala 703 inicialmente 

como por éste (sic) foro, re-litigándose así lo mismo 
ya adjudicado previamente, siendo así fallos finales 
y firmes, y este nuevo Juez, fuera de término los 

vuelve a adjudicar con decisiones divergentes a la 

adjudicada inicialmente. 

El apelante expuso que no procedía desestimar la Demanda 

por haberse adjudicado las querellas administrativas. Argumentó 

que el asunto fue resuelto por el TPI, y el señor Soto Hernández y 

el señor Cabán Rosado no prevalecieron en Eliezer Santana Báez v. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, KLCE201600042 

(consolidado con el KLCE201600057).8 Asimismo, explicó que el 

Departamento no puede conceder el remedio de daños.9 De igual 

forma, el señor Santana Báez arguyó que la moción de 

desestimación, fundamentada en la ausencia de hechos que 

justifiquen la concesión de un remedio, también fue rechazada por 

el TPI y no varió con los recursos apelativos mencionados.10 Por 

último, el señor Santana Báez solicitó que se ordene la 

consolidación del caso de epígrafe con Eliezer Santana Báez v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, DDP2014-0249.11 

Examinado el recurso apelativo, dictamos una Resolución el 

27 de octubre de 2016 para apercibir a la parte apelada del estricto 

cumplimiento con la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.12 Sin embargo, transcurrido 

mayor término a lo concedido, y a pesar de nuestra advertencia, la 

parte apelada al día de hoy no ha comparecido para exponer su 

posición en cuanto al recurso de apelación. En consecuencia, 

hemos optado 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. 

A. Agotamiento de Remedios Administrativos 

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. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

                                                 
8 Alegato de la parte apelante, págs. 19-20. 
9 Íd., pág. 22. 
10 Íd., pág. 21. 
11 Íd., pág. 23. 
12 Posteriormente, el señor Santana Báez compareció para informar un cambio 

en su dirección y sometió copia del escrito de certiorari presentado por la 

Procuradora General que fue denegado en el caso KLCE201600042. Luego, 

presentó otra moción para indicar un nuevo cambio de dirección. 
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existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). La doctrina de agotamientos de remedios administrativos 

determina “la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 

513 (1964). En otras palabras, los tribunales examinan cuando 

intervienen con una controversia previamente sometida a la 

atención de una agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica  en casos en los 

cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 
acción ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas). Lo que implica pues, que al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 
que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal 
cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 

en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 
 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).   
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La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2173.  La referida disposición legal 

contempla las siguientes: cuando el remedio que provee la agencia 

sea inadecuado; cuando el requerir su agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente; cuando el balance de intereses no 

justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 

de la agencia; o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y 

es innecesaria la pericia administrativa. Íd.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

procede la desestimación del caso judicial ante la aplicación de la 

doctrina de remedios administrativos. Rivera v. E.L.A., 121 DPR 

582, 597 (1988). Sin embargo, dicho foro también explicó que la 

excepción a la desestimación puede tomar lugar cuando se 

reclaman daños y la agencia administrativa no los puede conceder. 

Íd. Si la agencia administrativa no tiene facultad para conceder los 

daños, procede suspender la acción judicial hasta que culmine el 

trámite administrativo para resolver si proceden los daños 

reclamados. Íd. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que la reclamación de daños y perjuicios no puede 

utilizarse “como un subterfugio para burlar la obligación de agotar 

los remedios administrativos o para restarle finalidad a una 

determinación administrativa” cuando en el pleito judicial 

subyacen controversias que deben ser adjudicadas primero por el 

foro administrativo. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 333 

(1998). 
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B. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) 

dejar de acumular una parte indispensable. Íd.   

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.   

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo esbozó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a su reclamación. Al analizar este tipo de 

solicitud, los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, solo exige una relación sucinta 
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y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Véase Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

C. El mandato y la doctrina de “la ley del caso” 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el mandato 

como “el medio oficial que posee un tribunal apelativo para 

comunicar a un tribunal inferior la disposición de la sentencia 

objeto de revisión y para ordenarle el cumplimiento de lo 

acordado.” Mejías Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288 

(2012). En consecuencia, una vez se remite el mandato al tribunal 

de menor jerarquía, éste deberá continuar con los procedimientos 

del caso a los únicos fines de ejecutar la sentencia conforme a lo 

resuelto por el foro apelativo. Íd.; Pérez Ex parte v. Depto. de la 

Familia, 147 DPR 556, 571 (1999). 

Al igual que opera la doctrina de cosa juzgada, el efecto del 

mandato se extiende a las cuestiones que pudieron haberse 

litigado. Rosso Descartes v. BGF, 187 DPR 184 (2012); Mejías 

Montalvo v. Carrasquillo Martínez, supra; Pan American v. Tribunal 

Superior, 97 DPR 447 (1969). Lo resuelto por el tribunal apelativo 

constituye la ley del caso y el tribunal apelado debe limitarse a 

cumplir con lo ordenado. Rosso Descartes v. BGF, supra; Mejías 

Montalvo v. Carrasquillo Martínez, supra. Por lo tanto, lo dispuesto 

por el foro apelativo obliga al foro apelado y éste último está 

impedido de reexaminar las cuestiones ya decididas. Félix Taveras 

v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005). La norma establecida por 

los tribunales apelativos solamente puede ser variada, a manera de 

excepción, si el caso llega nuevamente ante su consideración, y 

éste entiende que cometió un error y puede causar una grave 

injusticia. Íd. 

Finalmente, es importante apuntar que un tribunal apelativo 

no adjudica los méritos de una petición de certiorari, sobre asuntos 
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interlocutorios, cuando deniega la expedición del auto. La 

denegatoria del tribunal apelativo a expedir el auto no implica 

ausencia de error en el dictamen recurrido. Ramón A. Cacho Pérez 

v. Robert Hatton Gotay y otros, 2016 TSPR 51, 195 DPR ___, 

citando a Torres Martínez v. Torres Ghigliotty; 175 DPR 83, 98 

(2008) y Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 esc. 2 (1997). En consecuencia, en estas instancias no tiene 

cabida la doctrina de la ley del caso. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente el TPI al aplicar la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos y con ello desestimar la demanda instada 

por el señor Santana Báez. De igual modo, es necesario discutir si 

el foro primario incidió al concluir que la reclamación del aquí 

apelante no adujo hechos que justificaran la concesión de un 

remedio. Procedemos a atender conjuntamente los señalamientos 

de error que fueron formulados por el señor Santana Báez. 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración y 

los expedientes de los casos KLCE201600042 y KLCE201600057, 

podemos colegir que la controversia sobre la necesidad de agotar 

remedios administrativos fue resuelta desde el 5 de noviembre de 

2015 por el TPI. Es de notar que el Panel Hermano no adjudicó los 

méritos de los planteamientos esbozados en dichos recursos 

apelativos, pues denegaron la expedición del certiorari. En ese 

sentido, no coincidimos con el apelante en que lo allí resuelto 

constituye la ley del caso. 

Ahora bien, observamos que el TPI levantó el asunto de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativo motu proprio. 

El expediente no demuestra que la parte demandada hubiese 

quedado insatisfecha con el resultado de los casos 
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KLCE201600047 y KLCE201600057. Según la Sentencia recurrida, 

los codemandados presentaron una nueva moción de 

desestimación bajo el fundamento de incumplimiento de órdenes 

judiciales. En particular, arguyeron que el señor Santana Báez no 

cumplió con comparecer por conducto de abogado según fue 

ordenado por el TPI. En ese sentido, resulta forzoso concluir que: el 

foro primario adjudicó en el 2015 lo relacionado a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos y la solicitud de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y; 

el TPI no tenía ante su consideración una moción de ninguna de 

las partes levantando nuevamente dichas controversias. 

Además, consideramos que la decisión del TPI es errónea 

como cuestión de Derecho. El propio foro primario reconoció en la 

Sentencia apelada que el señor Santana Báez acudió al foro 

administrativo y salió victorioso del proceso. En ese sentido, la 

discusión sobre la necesidad de agotar remedios administrativos se 

tornó académica. No hay razón por la cual el apelante tenga que 

acudir nuevamente ante la División de Remedios ni al Tribunal de 

Apelaciones en revisión judicial. Lo que resta es determinar si en 

efecto las resoluciones administrativas adjudicaron hechos 

pertinentes a la reclamación de daños y perjuicios entablada por el 

señor Santana Báez, y si se cumplen todos los elementos de la 

causa de acción. Por lo tanto, resolvemos que el TPI erró al 

declararse sin jurisdicción sobre la materia. 

Por otro lado, el TPI explicó que la demanda del señor 

Santana Báez no detalló los daños económicos, emocionales o de 

cualquier tipo. Sin embargo, no vemos en el expediente, ni en la 

Sentencia apelada, que el foro primario le hubiese permitido al 

señor Santana Báez la oportunidad de finalizar el descubrimiento 

de prueba y una oportunidad para enmendar las alegaciones de la 

demanda. Todo lo contrario, la información con la que contamos 
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en este momento demuestra que el caso se mantuvo en una 

controversia relacionada con la capacidad del apelante para litigar 

su caso por derecho propio. 

Luego de leer detenidamente la demanda, coincidimos con el 

Panel Hermano en que las alegaciones podrían llevar al TPI a 

evaluar la posibilidad de que hubo actos u omisiones negligentes, 

en el presente caso. A lo anterior, también podemos añadir que la 

alegación de un menoscabo en la dignidad del señor Santana Báez 

permea en la demanda. Lo anterior no debe entenderse de ninguna 

manera como una adjudicación de los méritos de la demanda. Lo 

único que resolvemos es que no procede la desestimación de la 

demanda en estos momentos.  

Dicho foro le debe conceder la oportunidad al señor Santana 

Báez de continuar el descubrimiento prueba ya comenzado. Es 

importante destacar que surge del sistema Consulta de Casos de la 

Rama Judicial que las partes se habían cursado un requerimiento 

de admisiones y el foro primario ordenó la preparación de un 

informe de manejo de caso. Lo mencionado claramente demuestra 

que, con posterioridad a la denegatoria de la moción de 

desestimación, el foro primario había autorizado la etapa de 

descubrimiento de prueba y ésta no se completó. Luego de 

culminado el descubrimiento de prueba, la parte demandada podrá 

presentar mociones sumarias relacionadas con la suficiencia de 

prueba si ese es el caso y así lo entiende procedente en Derecho. 

Por otro lado, el señor Santana Báez nos solicitó que 

ordenemos la consolidación del caso con el DDP2014-0249. Sin 

embargo, dicha controversia ya se adjudicó en el lugar correcto, el 

caso de mayor antigüedad. El señor Santana Báez recurrió al 

Tribunal de Apelaciones y un Panel Hermano denegó la expedición 

del recurso de certiorari. Sobre este asunto, nosotros no tenemos 

jurisdicción. Finalmente, aunque no lo planteó como un 
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señalamiento de error, el apelante expresó que la designación del 

abogado de oficio se hizo claramente en la Resolución dictada en 

Eliezer Santana Báez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

KLCE201600354. No obstante, es importante apuntar que el TPI 

no llegó a adjudicar la solicitud del señor Santana Báez, pues 

antes de ello se declaró sin jurisdicción. Por lo tanto, al TPI recibir 

el mandato del caso de epígrafe, dicho foro deberá atender los 

méritos de la referida solicitud. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada  por el Tribunal de Primera Instancia y devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues hubiese confirmado la 

sentencia apelada; ello por considerar que la demanda de 

referencia no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  En la sentencia apelada, se razona, 

acertadamente, que “el caso adolece de la ausencia de un daño 

claro y palpable reclamado como consecuencia de las supuestas 

acciones” y que no “existe un remedio o resarcimiento que 

podamos otorgar.”  Aunque este asunto se había adjudicado 

previamente por el Tribunal de Primera Instancia a favor del 

demandante, dicho foro, en estas circunstancias, podía 

válidamente, motu proprio, reconsiderar su anterior postura. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


