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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón. 
 
Caso Núm.: 
OPA-2015-031837. 
 
Sobre:  
Orden de protección; 
violencia doméstica. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016. 
 

La parte peticionaria, Roberto Guerríos Rivera (Sr. Guerríos), instó 

el presente recurso de certiorari el 26 de mayo de 2016.  En él, solicitó 

que revocáramos cuatro determinaciones distintas, emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 25 de abril de 2016, 

depositadas en el correo al día siguiente1.  Dichas resoluciones 

atendieron distintas controversias.  A saber: una orden de desacato 

contra el peticionario, por no haber pagado la cantidad de $2,500 según 

ordenado; la petición de la inhibición de la jueza que atendió la 

controversia; una denegatoria de una solicitud de relevo de sentencia, 

entre otros.   

Examinada la petición del Sr. Guerríos, nos es forzoso 

desestimarla por falta de jurisdicción.  

I. 

 Insatisfecho por las determinaciones emitidas, el peticionario 

consignó el siguiente señalamiento de error: 

ERRO [sic] el Tribunal de Primera Instancia al emitir la 
orden de desacato por razón de una deuda de dinero de 
naturaleza ganancial ante la realidad que el Peticionario no 

                                                 
1
 El peticionario únicamente anejó al apéndice de su recurso copia de uno de los sobres. 
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estaba ante un juicio justo e imparcial, producto del perjuicio 
y parcialidad de las juezas que con sus acciones afectaron 
la sana administración de la justicia y el orden de los 
procedimientos, lo cual anulan todo el proceso del caso de 
epígrafe por ser el comportamiento de estas funcionarias del 
Tribunal uno en violación a los Cánones de Ética Judicial. 
 

 Valga aclarar que, a pesar de que el peticionario apuntó un solo 

error, surge claramente del recurso instado que este pretende revisar las 

cuatro resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.  A esos 

efectos, nos remitimos a la primera página del recurso, sobre la 

resolución y órdenes de la cual se solicita revisión, a la discusión del error 

y a la súplica, página 23 del certiorari.  

II. 

A. 

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).  

A su vez, es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la 

materia: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio; (3) los dictámenes 

son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales deben auscultar su 

propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso y, (6) el planteamiento 

sobre jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio.  

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991).   

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. 
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XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar 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. 

B. 

 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., a la 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 conjuntas2 y la 

consolidación de apelaciones.  Id., a la 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., a las 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., a las 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.  
[...]. 
 
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 

                                                 
2
 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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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, 186 DPR, a la pág. 179.  
(Énfasis nuestro). 
 
 Huelga recalcar que 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: 

C. 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., a las 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 sin los 
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sellos de rentas internas que la ley ordena cancelar”.  Id., a la pág. 176.  

(Énfasis nuestro)3.   

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, 186 DPR, a la 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. 

III. 

En el citado caso de M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 

el Tribunal Supremo fue contundente al recalcar que los litigantes a nivel 

apelativo tendrían que cumplir fielmente lo dispuesto en la mencionada 

opinión.  Particularmente, porque su incumplimiento podría privar de 

jurisdicción a este Tribunal.  Ello es precisamente lo que ocurrió en la 

controversia ante nos.   

Mediante el presente recurso, el peticionario procura que 

ejerzamos nuestra función revisora respecto a cuatro determinaciones 

emitidas por el tribunal recurrido, que giran en torno a distintas 

controversias. 

 Cual citado, 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 

                                                 
3
 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 público.  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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presentar apelaciones y recursos conjuntos sobre resoluciones o 

sentencias diferentes a base de su propio criterio. 

Cual apuntado por el Tribunal Supremo, las partes 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.   

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 de los autos ante nuestra consideración que, al recurrir de 

cuatro determinaciones distintas en un mismo recurso, el peticionario 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.   

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  La 

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

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

desestimación del presente recurso.   

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y desestimamos el recurso ante nuestra 

consideración.   

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


