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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El 12 de mayo de 2016 el señor Víctor Fortunato Irizarry (Sr. 

Fortunato Irizarry) presentó una Solicitud de Remedio Administrativo 

ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento), concerniente a la 

habilitación de áreas para fumar en el área de las canchas de la 

Institución Correccional Máxima Seguridad localizada en el 

Municipio de Ponce. 

 El 9 de junio de 2016 el Departamento emitió Respuesta, a la 

Solicitud instada por el Sr. Fortunato Irizarry, indicando que 

conforme a los requisitos reglamentarios, era improcedente utilizar 

el área de las canchas de dicha Institución Penal para fumar. 
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El 11 de julio de 2016, el Sr. Fortunato Irizarry presentó 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue denegada por el 

Departamento mediante Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional.  

El 7 de septiembre de 2016, el Sr. Fortunato Irizarry, acudió 

ante nos mediante recurso de Revisión Judicial, en el cual, además 

de identificarse como parte recurrente, figuró en el epígrafe y como 

partes recurrentes comparecientes a los señores Juan M. Cintrón 

Vera, José Ubiles Rodríguez, y Jayson Rentas Muñiz. El aquí 

recurrido señaló que al igual que él, los mencionados individuos 

también presentaron respectivas Solicitudes de Remedio, en la cual 

solicitaron al Departamento que habilitara y destinara un área para 

fumar.  

 En nuestra jurisdicción, los trámites apelativos de las causas 

judiciales tienen como premisa proveer al ciudadano un acceso fácil 

y económico al Tribunal, garantizando con ello la disposición 

efectiva, rápida y uniforme de las controversias en alzada. Regla 2 

(1) y (2), Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 2 (1) y (2). En consecución de lo anterior, el estado de 

derecho vigente provee a los ciudadanos múltiples mecanismos de 

comparecencia, así como de adjudicación, todos tendentes a 

garantizar el cumplimiento de la antedicha premisa.  

La Regla 17 del aludido Reglamento específicamente dispone  

 
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.  
 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 17. (Énfasis nuestro).  
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 Conforme a la norma precitada, el trámite apelativo admite la 

adjudicación de apelaciones conjuntas y apelaciones consolidadas. 

Sin embargo, ambos tipos de recursos, si bien tienen en común 

facilitar el ideal de economía procesal propio del ordenamiento, 

llevan consigo características e implicaciones procesales distintas. 

En particular, la interpretación doctrinal de las apelaciones 

conjuntas dispone que su eficacia está supeditada a la observancia 

estricta de los siguientes factores: 1) que hayan dos o más personas 

que tengan derecho individual a apelar; 2) lo que se pretende apelar 

es una misma sentencia; y 3) las partes poseen derechos 

acumulables, no incompatibles ni antagónicos entre sí. 

Cónsono con esta doctrina, en M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, supra, 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 conjuntas 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 
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podían solicitarle al tribunal la consolidación de los 
recursos. [...] 

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. Enfatizó el más Alto Foro, que las partes pueden 

comparecer de forma conjunta si cuestionan la misma 

determinación y si cada una tiene derecho de recurrir 

individualmente. Por el contrario, si cada parte cuestiona una 

determinación distinta procede la presentación de recursos 

separados los cuales luego podrán ser consolidados al amparo de la 

Regla 80.1 de nuestro Reglamento, supra. Íd., págs. 178-179. 

(Énfasis nuestro). 

 Bajo dicha interpretación de la disposición reglamentaria 

acerca de las apelaciones conjuntas, acentuó el Tribunal Supremo 

que los litigantes a nivel apelativo tienen que cumplir fielmente los 

requisitos dispuestos por dicha norma de Derecho. Ello, toda vez 
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que su incumplimiento, pudiera en su día privar de jurisdicción 

al Tribunal de Apelaciones. Id., págs. 181-182. (Énfasis nuestro).  

 Profundizando en lo anterior, es norma reiterada que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. 

Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012); C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216, 225 (2008). Más aún, los asuntos 

concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben atenderse 

de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848, 856 (2009). Por lo tanto, el tribunal debe evaluar con 

rigor cualquier cuestionamiento que se haga sobre su jurisdicción. 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Al tratarse de un 

asunto que incide sobre el poder mismo del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción es un asunto que puede 

levantarse motu proprio pues no hay discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Íd. En vista de esto, si un tribunal 

carece de jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica que debe 

desestimar la reclamación, sin entrar en sus méritos. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra. Ello, toda vez que, procesalmente 

la falta de jurisdicción es un defecto procesal insubsanable. 

Souffront v. A.A.A., supra.  

 En el recurso ante nos, el Sr. Fortunato Irizarry pretende que 

ejerzamos nuestra función revisoria sobre cuatro (4) 

determinaciones administrativas independientes entre sí. Según se 

desprende del recurso presentado, los señores Cintrón Vera, Ubiles 

Rodríguez, y Rentas Muñiz, presentaron por separado respectivas 

Solicitudes de Remedio Administrativo, ante el Departamento, quien 

a su vez, emitió correspondientes Respuestas a cada una de las 

Solicitudes instadas por los aquí mencionados. 

 Recalcamos que los litigantes a nivel apelativo tienen la 

obligación de cumplir fielmente lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento, ya que un incumplimiento podría privar de 
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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. Más aun, los litigantes no tienen autoridad para consolidar 

casos; toda vez que 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 vista de todo lo anterior sentido, concluimos que no 

procedía la presentación de un solo recurso para revisar cuatro (4) 

resoluciones en conjunto. Por ende, el proceder del Sr. Fortunato 

Irizarry es uno contrario a derecho, instancia que tiene como 

secuela la ineficacia de su comparecencia. Véase: M-Care 

Compounding et al. v. Depto. de Salud, supra, a las págs. 182-183. 

La presente causa, tal y como está sometida, a los fines de que se 

recurre de cuatro (4) determinaciones administrativas distintas e 

independientes entre sí, incumpliendo así con lo acentuado en 

nuestro ordenamiento jurídico, no es susceptible de adjudicación, y 

no estamos en posición para atender y considerar las controversias 

sometidas. Toda vez que carecemos de jurisdicción para entender 

sobre la causa instada en el presente recurso, sólo procede la 

desestimación de la misma por las razones previamente 

determinadas.  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

Recurso de Revisión Judicial instado por el señor Víctor Fortunato 

Irizarry, por carecer de jurisdicción para entender sobre el mismo. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribual, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


