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ALICIA PÉREZ COLÓN, 
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compuesta 
 
   Recurridos 
 

v. 
 
GLORIA LORENZO 
SOTO 
 
   Peticionarios 

 
 
 
 
KLCE201600937 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Aguadilla 
 
Civil. Núm.: 
A AC2013-0159 
 
Sobre: Deslinde y 
Amojonamiento 
 

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

Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 La parte peticionaria, Sra. Gloria Lorenzo Soto, presentó el 

recurso de Certiorari que nos ocupa el 20 de mayo de 2016. La Sra. 

Lorenzo Soto nos solicita que revoquemos dos (2) determinaciones 

distintas emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla.  

 La primera resolución fue emitida el 15 de marzo de 2016 y 

notificada el 17 del mismo mes y año. La segunda resolución fue 

dictada el 15 de abril de 2016 y notificada el 21 de abril de 2016. En 

síntesis, la parte peticionaria impugna las denegatorias a la “Moción 

Solicitando (sic) Orden y Mandamiento de Embargo y a la “Moción 

Solicitando (sic) Orden para Demoler Estructura”.  

Por los fundamentos que discutiremos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

 Veamos los hechos pertinentes. 
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I 

 El 27 de mayo de 2014, la Sra. Alicia Pérez Colón, el Sr. 

Longino Acevedo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos presentaron una demanda sobre deslinde y 

amojonamiento en contra de la parte peticionaria. Por su parte, la 

parte peticionaria presentó su contestación y reconvención. En 

síntesis, la parte peticionaria solicitó una orden para demoler toda 

construcción realizada por la parte recurrida, que se decretara que 

era propietaria de la verja existente en la colindancia y el pago de 

daños y perjuicios, costas y honorarios de abogado.  

 Así las cosas, el 3 de septiembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió su Sentencia mediante la que declaró No 

Ha Lugar a la demanda y Ha Lugar a la reconvención. 

Posteriormente, el 4 de marzo de 2016 la parte peticionaria 

presentó una “Moción Solicitando (sic) Orden y Mandamiento de 

Embargo”. Ese mismo día presentó una “Moción Solicitando (sic) 

orden para demoler estructura”. Así pues, el 15 de marzo de 2016, 

el foro primario denegó la solicitud de embargo. Dicha 

determinación fue notificada el 17 de marzo de 2016. Del sistema 

de búsqueda TRIB no surge que la parte recurriera a esta segunda 

instancia judicial dentro de los treinta (30) días reglamentarios. 

Finalmente, el 15 de abril de 2016, el tribunal recurrido declaró No 

Ha Lugar la solicitud para demoler estructura que fue notificada el 

21 de abril de 2016.  

 Inconforme con ambas resoluciones, el 21 de mayo de 2016 

la parte peticionaria presentó el recurso que nos ocupa y señala 

como único error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Aguadilla al no dar curso a la súplica de la 
Reconvención radicada (sic) por la parte peticionaria, 
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aun cuando dicha Reconvención fue declarada HA 
LUGAR sin disposición alguna que limitara su 
alcance. En las Órdenes cuya revisión se solicita, el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Aguadilla añade elementos a su Sentencia que no 
fueron específicos conforme lo requiere la Regla 42.2 
de Procedimiento Civil de 2010, por lo que el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Aguadilla emitió su dictamen fuera del término 
jurisdicción y se excedió en su discreción.  
   

II 
A 

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159 

(2012), el Tribunal Supremo opinó que no procedía la presentación 

de varios recursos de revisión conjuntamente, para revisar 

resoluciones administrativas distintas.  Así pues, el Tribunal 

Supremo fue claro al concluir que las partes deben observar 

rigurosamente los requisitos reglamentarios para perfeccionar los 

recursos ante los tribunales apelativos.  Id., pág. 176. 

 Al analizar la controversia a la luz del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, el Tribunal Supremo examinó dos mecanismos 

disponibles en los casos civiles: la presentación de apelaciones 

conjuntas1 y la consolidación de apelaciones.  Id., pág. 171.  En 

cuanto al mecanismo de consolidación, este requiere que se hayan 

presentado dos o más apelaciones sobre una sentencia y que el 

Tribunal de Apelaciones emita una orden al respecto.  Id., págs. 

171-172.   Por ello, el Tribunal Supremo concluyó que no procedía 

que una parte acumulara, en un solo recurso de revisión, 

determinaciones diferentes.  Id., págs. 178-179.   

El único mecanismo que la Asociación y Géminis tenían 
disponible era el dispuesto en la Regla 80.1 del Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones, supra.  Estas tenían que 
presentar cada uno de sus recursos de revisión por 
separado y, una vez presentados, entonces podían 
solicitarle al tribunal la consolidación de los recursos.  
[...] 

                                                 
1
 Con relación a la presentación de apelaciones conjuntas, el Tribunal Supremo consignó 

que, si bien el mencionado Reglamento habla de apelaciones, nada impedía que por 
analogía se presentaran otros recursos conjuntamente.  M-Care Compounding et al. v. 
Depto. Salud, 186 DPR, a la pág. 178.  
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La presentación de cada recurso individualmente es una 
medida necesaria para promover la buena 
administración de la justicia.  De lo contrario, esta 
concesión provocaría múltiples repercusiones 
negativas que afectarían dicho principio rector.  Permitir 
la presentación de recursos sobre decisiones diferentes 
se prestaría a que las partes comenzaran a presentar 
apelaciones y recursos conjuntos sobre resoluciones o 
sentencias diferentes a base de su propio criterio.  Ello, 
tendría el efecto de que se presenten recursos conjuntos 
sobre resoluciones o sentencias con controversias de hecho 
o derecho diferentes sin el juicio del foro apelativo. 
Las partes no tienen autoridad para consolidar casos; 
eso es una facultad exclusiva del tribunal.  Permitir una 
actuación como esa atrasaría los procedimientos en el 
tribunal, pues los jueces podrían encontrarse con casos 
que aunque las partes consideren que son 
consolidables en realidad no lo sean.  Además, si los 
recursos presentados en conjunto no guardan relación entre 
sí, ¿qué acción tendría el Tribunal de Apelaciones? 
¿Tendría que devolverlos y pedir a las partes la 
presentación de cada uno por separado? Evidentemente 
esto provocaría serios efectos administrativos y 
jurisdiccionales. M-Care Compounding et al. v. Depto. 
Salud, supra, pág. 179.  (Énfasis nuestro). 
 

 El citado caso estableció dicha norma con carácter 

prospectivo y fue claro, a los efectos de que las partes litigantes 

tendrían que ser puntillosos con el cumplimiento de la norma 

expuesta.  A saber: 

 Ahora bien, valga aclarar que la controversia del caso de 
autos se produjo por la situación particular de que había 
interpretaciones variadas sobre la legalidad de la 
presentación consolidada de recursos de revisión 
administrativa.  [...]  Esta norma es de carácter prospectivo. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[...] No estamos abriendo la puerta a litigantes 
inescrupulosos, que utilizando como excusa una 
interpretación de un reglamento o ley, incumplan con el 
requisito de pagar los aranceles que la ley exige.  
Interpretada la disposición reglamentaria acerca de las 
apelaciones conjuntas, en los casos subsiguientes los 
litigantes a nivel apelativo tendrán que cumplir fielmente 
los requisitos aquí dispuestos.  Su incumplimiento, 
incluyendo la falta de pago de aranceles, pudiera en su 
día privar de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones. Id., 
págs. 181-182.  (Énfasis nuestro). 
 

Con relación a la falta de jurisdicción que podría conllevar una 

solicitud de revisión de una parte que acumula indebidamente 

determinaciones distintas, el Tribunal Supremo subrayó “el mandato 

estatutario de que es nulo e ineficaz un escrito judicial presentado 
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sin los sellos de rentas internas que la ley ordena cancelar”.  Id., 

pág. 176.  (Énfasis nuestro)2.   

Particularmente, el Tribunal Supremo recalcó que, cuando el 

error se debe a la parte o a su abogado, no se reconoce excepción 

alguna a dicho mandato, sino que se concretiza la situación que la 

ley persigue regular: un documento carece de los aranceles 

correspondientes, por lo que es nulo y carece de validez.  M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 177.  Si los 

aranceles no se presentan dentro del plazo aplicable a la 

presentación del recurso, el tribunal no tendría jurisdicción para 

entender en el caso y las partes quedarían desprovistas de remedio.  

Id., a la pág. 180.  Ello, salvo en circunstancias que no haya 

mediado fraude o colusión, en cuyo caso el escrito no será nulo, 

sino anulable.  Id. 

B 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos 

la obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  

También, que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, 

ni un tribunal asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).  

De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, procede su desestimación.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  

Por su parte, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar 

                                                 
2
 Como excepción, puntualizó que se exime del pago de aranceles a las personas 

indigentes o cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin intervención de la parte ni 
intención de defraudar el erario.  Específicamente, si sucede por inadvertencia de un 
funcionario judicial, que acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por una 
cantidad menor a los aranceles correspondientes.  M-Care Compounding et al. v. Depto. 
Salud, 186 DPR, a las págs. 176-177.   
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un recurso de apelación o denegar un auto discrecional, a iniciativa 

propia, por los motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  

En específico, la Regla 83 (B) (1), provee para la desestimación de 

un pleito por falta de jurisdicción. 

III 

La parte peticionaria nos solicita que ejerzamos nuestra 

discreción y revoquemos dos (2) determinaciones diferentes 

emitidas y notificadas en fechas distintas. La primera de estas fue 

dictada el 15 de marzo de 2016 y notificada el 17 de marzo de 

2016.3 La segunda fue emitida el 15 de abril de 2016 y notificada el 

21 de abril de 2016. Sabido es que los litigantes a nivel apelativo 

tienen la obligación de cumplir fielmente lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento, ya que un incumplimiento podría privar de 

jurisdicción a este Tribunal.  En el precitado caso de M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, el Tribunal Supremo 

estableció que la presentación de cada recurso individualmente es 

una medida necesaria para promover la buena administración de la 

justicia. Permitir la presentación de un recurso de revisión que 

impugna determinaciones diferentes, provocaría que las partes 

comenzaran a presentar apelaciones y recursos conjuntos sobre 

resoluciones o sentencias diferentes a base de su propio criterio. 

Asimismo, el Tribunal Supremo resolvió que los litigantes no tienen 

autoridad para consolidar casos; ello es una facultad exclusiva de 

los tribunales.  Dicha actuación podría resultar en situaciones en las 

que los casos no sean consolidables, aunque las partes consideren 

que lo son.  En ese sentido, concluimos que no procedía la 

                                                 
3
 Es importante mencionar que la parte peticionaria no recurrió a esta segunda instancia 

judicial dentro del término de 30 días dispuesto en la Regla 32 de nuestro Reglamento. 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 
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presentación de un solo recurso para revisar dos (2) resoluciones en 

conjunto.  

Por otro lado, un documento que carece de los aranceles 

correspondientes debido a un error de la parte o a su abogado, es 

nulo e ineficaz.  Surge del expediente apelativo que al recurrir de 

dos determinaciones distintas en un mismo recurso, la parte 

peticionaria no pagó los aranceles correspondientes dentro del 

plazo aplicable a la presentación de los recursos.  Ello privó de 

jurisdicción a este Tribunal, toda vez que la presentación del recurso 

adoleció de ineficacia.   

Por todo lo anterior, los tribunales tenemos la obligación de 

ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  La ausencia de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni puede un tribunal asumirla, 

atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene, por lo que procede la 

desestimación del presente recurso.   

IV 

 Por los fundamentos discutidos, DESESTIMAMOS el recurso 

de Certiorari por falta de jurisdicción, ya que el recurso no se 

perfeccionó de conformidad con las disposiciones reglamentarias y 

la jurisprudencia aplicable.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


