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ALPHA ONE SECURITY 

SOLUTIONS, INC. 

 

Apelante 

 

v. 

 

JAVIER COMAS 

NIEVES, por si y en 

representación de 
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compone con EMYR 
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otros. 
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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

_____________ 

 

Civil. Núm.:  

D DP2016-0033 

______________ 

 

Sobre:  

Daños y 

perjuicios 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2017. 

I. Introducción 

 Comparece la parte apelante, Alpha One Security 

Solutions Inc., y nos solicita que revoquemos 2 

sentencias parciales emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Por medio de estas 

sentencias, el foro primario desestimó, sin perjuicio, 

la demanda presentada por la parte apelante, por esta no 

haber emplazado a las partes codemandadas en el término 

de 120 días establecido en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

 El 2 de septiembre de 2016 la parte codemandada, 

Javier Comas Nieves, Emyr Lastra Velázquez, y la 

Sociedad de Bienes Gananciales Comas Lastra, 
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comparecieron, sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal, para solicitar la desestimación de la demanda 

que presentó la parte apelante en su contra. En su 

escrito aseveraron que fueron emplazados transcurrido el 

término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. 

 El 9 de febrero de 2017 el foro primario emitió una 

sentencia parcial, que fue notificada el 6 de marzo de 

2017, en la que desestimó la demanda, sin perjuicio, en 

cuanto a Javier Comas Nieves, Emyr Lastra Velázquez, y 

la Sociedad de Bienes Gananciales Comas Lastra. El 16 de 

marzo de 2017 la parte apelante solicitó la 

reconsideración a ese dictamen, pero fue denegada por la 

primera instancia judicial mediante una resolución 

notificada el 4 de agosto de 2017. 

 El 16 de marzo de 2017 la parte codemandada Delta 

Integrated Security Inc., compareció, sin someterse a la 

autoridad de la sala sentenciadora, para solicitar su 

exclusión del pleito. Al igual que las otras partes 

demandadas, argumentó que la parte apelante la emplazó 

expirado el plazo reglamentario establecido en la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Superados varios 

trámites, el 12 de julio de 2017 el foro de primera 

instancia emitió una nueva sentencia parcial, en la que 

desestimó el pleito en contra de Delta Integrated 

Security Inc. Esta última sentencia fue notificada el 4 

de agosto de 2017. 

Al igual que con las otras partes del pleito, el 

Tribunal concluyó que Delta Integrated Security Inc. fue 

emplazada fuera del término establecido en la Regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil, supra. La parte apelante no 

solicitó reconsideración a esta nueva sentencia. 
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Insatisfecho con el resultado, el 5 de septiembre 

de 2017, la parte apelante compareció ante nosotros, y 

solicita que dejemos sin efecto ambas sentencias 

parciales, la emitida el 9 de febrero de 2017, y la del 

12 de julio de 2017. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

III. Derecho Aplicable 

A. El perfeccionamiento de los recursos apelativos  

En Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 

191 (2007), el Tribunal Supremo estableció que, “[e]ntre 

los costos que un litigante debe soportar para 

perfeccionar un recurso de apelación está el pago de los 

aranceles de presentación”. En específico, ante esta 

segunda instancia judicial, la Regla 14(B) del 

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

B, R. 14(B),1 requiere que el original del recurso de 

apelación contenga su correspondiente arancel.2 Esta 

obligación de pagar aranceles y de adherir los sellos de 

rentas internas al escrito inicial busca cubrir, en 

parte, los gastos asociados a los trámites judiciales. 

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 188. 

                                                 
1 La Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

en lo pertinente, reza: 

De presentarse el original del recurso de apelación en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con el arancel 

correspondiente, la parte apelante deberá notificar la cubierta 

o primera página del escrito de apelación debidamente sellada 

con la fecha y hora de presentación [...]. 

2 En In re Aprob. Der. Arancelarios R.J., 192 DPR 397 (2015), nuestro 

Tribunal Supremo dispuso que la presentación de un recurso de 

apelación conlleva el pago $102.00 en derechos arancelarios. 
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A esos efectos, el Código de Enjuiciamiento Civil 

establece las disposiciones correspondientes sobre el 

pago de los aranceles. Por su parte, la Ley Núm. 47-2009 

modificó varias de esas disposiciones del Código de 

Enjuiciamiento Civil y estableció los nuevos derechos 

que deben pagar los ciudadanos para tramitar acciones 

civiles en los tribunales.  

Para simplificar el proceso, por ejemplo, se adoptó 

un sistema de pago único para la primera comparecencia 

de cada parte en causas civiles presentadas ante el 

Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo. Sec. 1, Ley de 

Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 

1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1476. De esa forma, 

se eliminaron los aranceles que se debían adherir a cada 

moción o escrito presentado con posterioridad a la 

presentación inicial de la acción o recurso judicial. 

El Art. 3 de la Ley Núm. 47-2009 facultó al Tribunal 

Supremo para disponer, mediante resolución, los derechos 

arancelarios correspondientes a la tramitación de 

acciones civiles en el Tribunal General de Justicia.3 

Así, pues, el 9 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo 

emitió una Resolución en la que adoptó los nuevos 

derechos arancelarios pagaderos a los(as) 

Secretarios(as), los(as) Alguaciles(as), y a otro 

personal de la Rama Judicial con funciones de 

recaudación para la tramitación de acciones civiles. In 

re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 397 (2015). 

                                                 
3 Debido a que el poder de imponer contribuciones es uno de 

jurisdicción exclusiva de la Asamblea Legislativa, cualquier 

resolución emitida por nuestra última instancia judicial, que 

resulte en la modificación de los derechos pagados por los 

ciudadanos para tramitar acciones civiles, será remitida ante las 

Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos para su aprobación. Art. 

3 de la Ley Núm. 47-2009. 
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En lo pertinente a este caso, el inciso (L) de la 

referida resolución establece que “[p]or cada escrito de 

apelación civil […] en el Tribunal de Apelaciones [se 

pagarán] $102”. In re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 

supra, pág. 398. De lo anterior, surge que la 

presentación de un solo escrito de apelación, en un caso 

civil, pagará $102. Id. Las posteriores mociones o 

escritos relacionados al primer escrito presentado no 

pagarán aranceles adicionales. Sec. 1, Ley Núm. 17, 

supra, 32 LPRA sec. 1476. 

El Tribunal Supremo estableció, en M-Care 

Compounding v. Dpto. Salud, 186 DPR 159 (2012), al 

interpretar en conjunto las Reglas 17 y 80.1 de nuestro 

reglamento, que una parte que procura la revisión de dos 

o más sentencias diferentes está obligada a presentar 

cada uno de sus recursos apelativos por separado, pagar 

el arancel correspondiente a cada uno, y, una vez 

presentados, solicitar la consolidación de las 

apelaciones. M-Care Compounding v. Dpto. Salud, supra, 

pág. 179-180, 182. Esto obedece a que las partes no 

tienen autoridad para consolidar casos, ya que tal 

acción es una facultad exclusiva del Tribunal General de 

Justicia. Id. 

Es norma en nuestra jurisdicción que las partes 

deben observar rigurosamente los requisitos 

reglamentarios para perfeccionar un recurso presentado 

ante un tribunal. Véanse: M-Care Compounding v. Dpto. 

Salud, supra; García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 

(2007); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble 

Corp., 104 DPR 122 (1975). Igualmente, nuestra última 

instancia judicial en derecho local ha enfatizado la 
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norma de que es nulo e ineficaz un escrito judicial 

presentado sin los sellos de rentas internas que la ley 

ordena cancelar. Véanse, M-Care Compounding v. Dpto. 

Salud, supra; Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; 

Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 DPR 437 

(1977); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976); Piñas 

v. Corte Municipal, 61 DPR 181 (1942); Nazario v. Santos, 

Juez Municipal, 27 DPR 89 (1919). 

La Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17, 

supra, es clara y codifica la mencionada norma. 

Establece sin rodeos que serán nulos todos los 

documentos judiciales que no tienen adherido el 

comprobante de pago de rentas internas que corresponda 

por ley. Sec. 5, Ley Núm. 17, supra, 32 LPRA sec. 1481. 

Nuestro Tribunal Supremo, ha dispuesto como una 

excepción a la regla de nulidad que la desestimación no 

procede cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin 

intervención de la parte, ni intención de defraudar, 

sino por inadvertencia de un funcionario judicial, que 

acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por 

una cantidad menor de los aranceles que corresponden. 

Salas v. Baquero, 47 DPR 108, 113-114 (1934). Tampoco es 

nulo el escrito judicial si la insuficiencia se debió a 

las instrucciones erróneas del Secretario del tribunal, 

sin intervención de la parte, colusión o intención de 

defraudar. Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 52 DPR 402, 

405-406 (1937). Así, en estos casos, el error puede 

corregirse por la parte que adeuda el arancel. Gran Vista 

I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 190.  

En cambio, cuando el error en el pago de aranceles 

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

alguna, sino que estamos ante la situación que la ley 
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regula: un documento que carece de los aranceles 

correspondientes que, por tanto, es nulo y carece de 

validez. M-Care Compounding v. Dpto. de Salud, supra, 

pág. 178. Incluso, si un funcionario del tribunal acepta 

la insuficiencia “deliberadamente” comete delito menos 

grave. Sec. 4, Ley Núm. 17, supra, 32 LPRA sec. 1480. 

B. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias”. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). Si un tribunal carece de 

jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652, 660 (2014). 

Por último, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

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

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa 

propia o ante la solicitud de parte, a desestimar un 

recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la parte apelante cuestiona mediante 

un recurso de apelación, tanto la sentencia parcial del 

9 de febrero, como la sentencia parcial del 12 de julio 

de 2017. El 16 de marzo de 2017, la parte apelante 

solicitó la reconsideración de la sentencia parcial 

emitida el 9 de febrero, pero notificada el 6 de marzo 

de 2017. Como dijimos, el foro primario, mediante 

resolución notificada el 4 de agosto de 2017, denegó la 

reconsideración solicitada sobre la sentencia parcial 

del 9 de febrero de 2017.  
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De otro lado, la sentencia parcial del 12 de julio, 

también fue notificada el 4 de agosto de 2017, pero la 

parte apelante no solicitó reconsideración en cuanto a 

esta. Por último, el 5 de septiembre de 2017, la parte 

apelante compareció dentro del término jurisdiccional de 

30 días con el que contaba para apelar ambas sentencias. 

Véase, Reglas 47 y 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47 y 52.2(a). 

Sin embargo, por medio de su recurso de apelación, 

la parte apelante cuestiona ambas sentencias, 

particularmente en su discusión de los señalamientos de 

error, hace alusión tanto a una sentencia, como a la 

otra. 

Tal como dispuso el Tribunal Supremo en M-Care 

Compounding v. Dpto. Salud, supra, en la medida en que 

la parte apelante cuestiona dos sentencias diferentes, 

estaba en la obligación de apelarlas de forma separada, 

y cancelar los aranceles correspondientes por cada 

recurso de apelación. La cancelación de un solo arancel 

para cuestionar ambos dictámenes, hace ineficaz el 

recurso presentado y nos priva de jurisdicción. 

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

este recurso de apelación por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


