
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
DILIA RAFAELA BARLETTA RIVERA, 
por sí y como miembro de la Sucesión 
de DOÑA VIOLA ENEIDA BARLETTA 
RIVERA; FATIMA SEDA BARLETTA, 

por sí y como tutora de doña Dilia 
Rafaela Barletta Rivera; Sucesión de 

doña Viola Eneida Barletta Rivera 
compuesta por Dilia Rafaela Barletta 

Rivera, DOLLY CABALLERO 
BARLETTA y la sucesión de JOSÉ 

MIGUEL BARLETTA RIVERA, 
compuesta por ANA M. BARLETTA 

RODRÍGUEZ y José Miguel  
Barletta Rivera 
Peticionarios  

 
v. 
 

RUFINO SOTO ROMÁN, FULANA DE 
TAL DE SOTO y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por 
ambos; CARMEN ROMÁN 

MARRERO, SUTANO DE TAL y la 
Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; ambos 
haciendo negocio como y en calidad 

de miembros de cualquier corporación 
propietaria y/o que opere el HOGAR 

SAN JUDAS TADEO; 
CORPORACIÓN ABC; 

ASEGURADORA XYZ; DRA. IDALIA 
COLÓN RONDÓN, Secretaria del 

Departamento de la Familia; EDWIN 
PAGÁN DETRÉS, MENGANA DE 

TAL y la Sociedad de Bienes 
Gananciales compuesta por ambos, 
por sí y como director Regional del 
Departamento de la Familia para 

Mayagüez; ADA SANTIAGO 
ACOSTA, por sí y como Subdirectora 

del Departamento de la Familia en 
Mayagüez; RAÚL GONZÁLEZ 

RIVERA y la Sociedad de Bienes 
Gananciales compuesta por ambos; 

ELISAURA VÁQUEZ AYALA, 
FULANO MAS CUAL y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por 
ambos; NILDA ALICEA, SUTANO 

MAS CUAL y la Sociedad de Bienes 
Gananciales compuesta por ambos; 

CLARA BARTOLOMEY, CARLOS M. 
ROSADO VARGAS y la Sociedad de 
Bienes Gananciales compuesta por 
ambos; IRIS M. PONCE DE LEÓN 

RIOS, MELVIN RODRÍGUEZ CRUZ y 
la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; ENEIDA 
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SEPÚLVEDA ORTIZ; HILDA VÉLEZ 
SÁNCHEZ; todos por sí y como 

empleados del Departamento de la 
Familia; ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO; LCDO. CÉSAR 

MIRANDA, SECRETARIO DE 
JUSTICIA; JOHN DOE  

Y RICHARD ROE 
Recurridos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparecen los peticionarios del epígrafe -DILIA RAFAELA 

BARLETTA RIVERA, por sí y como miembro de la Sucesión de DOÑA 

VIOLA ENEIDA BARLETTA RIVERA; FATIMA SEDA BARLETTA, por sí y 

como tutora de doña Dilia Rafaela Barletta Rivera; Sucesión de doña 

Viola Eneida Barletta Rivera compuesta por Dilia Rafaela Barletta Rivera, 

DOLLY CABALLERO BARLETTA y la sucesión de JOSÉ MIGUEL 

BARLETTA RIVERA, compuesta por ANA M. BARLETTA RODRÍGUEZ y 

Jose Miguel Barletta Rivera- y nos solicitan la revocación de una 

Sentencia, emitida el 1 de julio de 2016 y notificada el 5 de julio de 2016, 

y de una Sentencia Parcial emitida el 19 de febrero de 2016 y notificada 

el 9 de marzo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI).    

Adelantamos que bajo los fundamentos que se exponen a 

continuación, se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

I 

La señora Fátima Seda Barletta (Sra. Seda Barletta) como 

defensora judicial en representación de su señora madre y su tutelada, la 

señora Dilia Rafaela Barletta Rivera, presentó el 11 de marzo de 2015 

una demanda contra los recurridos del epígrafe en la cual solicita 

compensación por daños y perjuicios contra el Departamento de la 

Familia y los funcionarios demandados por no realizar las funciones 

correspondientes en cuanto al cuido de la señora Dilia Rafaela Barletta 



 
 
 
KLCE201601445    

 

3 

Rivera, y también en cuanto al cuido de la hermana de esta de nombre 

Viola Eneida Barletta Rivera y otros reclamos.1  

Luego de los trámites de rigor, el TPI dictó el 19 de febrero de 2016 

y notificó el 9 de marzo de 2016 mediante el formulario OAT-704, una 

Sentencia Parcial la cual desestimó la causa de acción contra los 

funcionarios demandados en su carácter personal. 2 Posteriormente, el 

foro recurrido emitió el 13 de mayo de 2016 y notificó el 25 de mayo de 

2016 mediante el formulario OAT-704, una Sentencia Parcial Nunc Pro 

Tunc en la cual se aclara el alcance de la Sentencia Parcial emitida el 

9 de marzo de 2016 para incluir nombres de funcionarios 

codemandados en su carácter personal que no fueron incluidos en 

ese dictamen parcial previo.3 Por último, el TPI emitió el 1 de julio de 2016 

y notificó el 5 de julio de 2016 una Sentencia en la cual se declaró Ha 

Lugar una Moción de Desestimación presentada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y desestimó con perjuicio la causa de acción 

contra esta parte. 

Inconformes, los peticionarios del epígrafe presentaron un recurso 

de certiorari en el cual solicitan que se revoquen las tres sentencias antes 

mencionadas: Sentencia Parcial dictada el 19 de febrero de 2016 y 

notificada el 9 de marzo de 2016, Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc 

emitida el 13 de mayo de 2016 y notificada el 25 de mayo de 2016, y  la 

Sentencia dictada el 1 de julio de 2016 y notificada el 5 de julio de 2016. 

Además, señalan que el TPI cometió los siguientes errores:  

Primer error: Cometió error el Honorable Tribunal al no 
permitir que el pleito transcurriera en su fondo y se dictara 
sentencia desestimando éste, sin nombrarle defensor 
judicial a [ ] doña Dilia Barletta Rivera, a pesar de tener 
pleno conocimiento de la dama estaba totalmente 
incapacitada por padecer la enfermedad de Alzheimer en 
etapa avanzada.  
 
Segundo error:  Una vez le revela en sala el abogado de la 
demandante Dilia Barletta Rivera que la sentencia apelada 
no le fue notificada, cometió error el Honorable Tribunal de 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo 4, págs. 22-35; Apéndice del Escrito en Cumplimiento de 

Orden y en Solicitud de Desestimación, Anejo I, págs. 1-10. 
2
 Apéndice del recurso, Anejo 3, págs. 13-21. 

3
 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación, Anejo 

IV, págs. 15-18 
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Instancia al no notificarle a éste la sentencia desestimando 
la demanda, toda vez que las partes demandantes eran 
incapacitada una y discapacitada la otra.  
 
Tercer error: Una vez le revela en sala el abogado de la 
demandante Dilia Barletta Rivera que la sentencia apelada 
no le fue notificada, cometió error el Honorable Tribunal de 
Instancia al no notificar la sentencia desestimando la 
demanda directamente a la tutora de la demandante Dilia 
Barletta Rivera, su hija Fátima Seda Barletta, para que 
tomara aquellas acciones que considerara necesarias en 
protección de su madre.  
 
Cuarto error: Cometió error el Tribunal de Instancia al 
desestimar la demanda sin contemplar que el fundamento 
de esa desestimación va en contra de la política pública del 
Estado, de proteger los derechos de la persona 
envejeciente, según dispuesto en la Ley Núm. 121 de 12 de 
julio de 1986, según enmendada en su Carta de Derechos. 
 
Quinto error: Cometió error el Honorable Tribunal de 
[I]nstancia al disponer de esta demanda con la drástica 
medida de la sentencia sumaria, sin observar lo dispuesto 
por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en 
Enrique Rodríguez M[é]endez et al v[.] Laser Eye Surgery 
Management of Puerto Rico, Inc. et al. 2016 TSPR 121, 195 
D.P.R.___ impidiendo el derecho de la parte demandante a 
que se descubra prueba extensamente y se presente dicha 
prueba de los daños, antes de considerar la petición de 
sentencia sumaria.  
 
El  5 de octubre de 2016, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y los funcionarios demandados por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General presentaron Escrito en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Desestimación. Con el beneficio de los escritos de las partes, 

resolvemos. 

II 

Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, disponen 

sobre el procedimiento de apelación de las sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado la obligación de las partes en el cumplimiento fiel de los 

requisitos jurisdiccionales y reglamentarios de los recursos que presentan 

ante el foro revisor.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 

281, 290 (2011). Esta obligación incluye el pago de aranceles, y su 

incumplimiento “pudiera en su día privar de jurisdicción al Tribunal de 

Apelaciones”. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 D.P.R. 
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159, 182 (2012). El Alto Foro ha expresado que es nulo e ineficaz aquel 

escrito judicial que sea presentado sin los sellos de rentas internas que la 

ley ordena cancelar. Id, pág. 176, que cita a Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez 

Santiago, 170 DPR 174, 189 (2007); Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 

Inc., 106 D.P.R. 437 (1977); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 

(1976); Piñas v. Corte Municipal, 61 D.P.R. 181 (1942); Nazario v. Santos, 

Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 (1919).  

Por su parte, la Regla 17 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 17, establece las normas 

aplicables a las apelaciones conjuntas o consolidadas ante este foro 

revisor. Sin embargo, la regla no permite a las partes acumular en un solo 

recurso las apelaciones de más de un dictamen. Es decir, un apelante no 

puede acudir ante este foro para solicitar la revisión de dos sentencias 

independientes en un mismo recurso de apelación, aun cuando las 

determinaciones hayan sido emitidas en un mismo caso por el tribunal 

apelado.   

III 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de su jurisdicción a 

los fines de poder atender los recursos presentados ante sí.  Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  No pueden atribuirse jurisdicción si 

no la tienen, ni las partes en litigio se la pueden otorgar.  Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

es insubsanable. Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55.  Por lo 

cual, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender 

un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.  Caratini v. 

Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002).   

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 D.P.R. 159 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que una parte no 

tiene autoridad para consolidar casos, pues esa es una facultad exclusiva 

del tribunal. Cada resolución o sentencia tiene que revisarse 
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mediante la presentación de un recurso por separado y con la 

cancelación de los respectivos aranceles. De la faz del recurso 

presentado por la parte peticionaria, surge que se persigue que 

revisemos tres sentencias.4 Ante estas circunstancias, por los 

fundamentos recientemente pronunciados en M-Care Compounding, 

supra, y en virtud de la doctrina de stare decisis, resolvemos que el 

recurso adolece de nulidad, por lo que no hay un caso o controversia 

ante nuestra consideración.   

Conforme con nuestro ordenamiento jurídico, el caso ante nuestra 

consideración no es susceptible de adjudicación. Del expediente surge 

que la demandante y apelante pretende que revisemos tres (3) 

sentencias, es decir, una Sentencia Parcial, una Sentencia Parcial Nunc 

Pro Tunc y una Sentencia las cuales fueron emitidas por el foro de 

primera instancia. La demandante y apelante debió presentar recursos 

separados, por cada determinación y cancelar los aranceles 

correspondientes a cada recurso. Sin embargo, incidió al presentar un 

solo recurso de apelación, con cinco señalamientos de error, dirigidos a 

atender cada uno de los dictámenes recurridos.  

  Por tanto, cónsono con el derecho vigente y pertinente aplicable, 

colegimos que estamos impedidos de revisar las sentencias recurridas 

dentro del mismo recurso de certiorari, ya que constituiría una actuación 

ineficaz. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 182.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, desestimamos por falta de jurisdicción el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4
 Recurso de Certiorari, págs. 1-2.  


