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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de febrero  de 2017. 

I. 

 El 16 de septiembre de 2014 Pedro A. Quiles López presentó 

demanda sobre daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(“T.P.I.”). En su comparecencia, Quiles López se identificó como 

litigante por derecho propio. Luego de varios trámites procesales, el 

1 de noviembre de 2016, notificado el 4, el T.P.I. emitió Sentencia 

desestimando la demanda por falta de pago de aranceles y el 

incumplimiento con la Regla 18 de las Reglas de Administración 

del Tribunal de Primera Instancia. 

 Inconforme, el 29 de diciembre de 2016, Quiles López acude 

ante nos. En su escrito arguye en síntesis que erró el foro de 

instancia el desestimar la causa de acción por falta de aranceles. 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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Por estar en posición de resolver el recurso ante nos 

prescindimos de la comparecencia del Procurador General y 

procedemos a desestimar el mismo por falta de jurisdicción.2 

II. 

Dadas las particularidades de este caso, nos parece propio 

mencionar algunas normas jurídicas, máximas y reglas pertinentes 

a su recurso. La jurisdicción es la autoridad que tiene el foro 

judicial para atender controversias con efecto vinculante para las 

partes.3 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.4 

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras”.5 Tampoco le es posible a las 

partes conferirle jurisdicción a un tribunal ni la falta de esta puede 

de forma alguna ser subsanada.6 Además, los tribunales 

apelativos, debemos examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso.7 No existe discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Pérez López y otros v. CFSE, 189 D.P.R. 877, 883 

(2013); Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215, 224 (2004); 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). 

Ante la falta de jurisdicción, lo único que puede hacer un 

tribunal es así declararlo y desestimar el caso.8  

Ello así, todo litigante tiene que cumplir con su obligación de 

acompañar el pago de aranceles para iniciar el trámite de su 

                                                 
2 4 L.P.R.A. Ap.XXII-B, R. 64. 
3 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 D.P.R. 98, 105 (2013). 
4 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 
5 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997). 
6 Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). 
7 Vázquez v. ARPE, supra, 536-537 (1991). 
8 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., supra, pág. 355. 
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causa, de lo contrario el recurso promovido resultaría inoficioso.9 

No obstante, en ánimo de garantizar el acceso judicial a aquellas 

personas insolventes, nuestro ordenamiento jurídico le permite a 

una parte litigar in forma pauperis, lo que lo libraría del pago de 

aranceles.10 En estos casos, le corresponde al solicitante acreditar, 

so pena de perjurio, que carece de los medios económicos para 

litigar.11 Una vez presentada y debidamente acreditada la solicitud 

para litigar in forma pauperis y avalada por el tribunal, entonces la 

parte queda liberada del pago de arancel. Llama la atención que el 

peticionario a pesar del contenido de la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia ni siquiera ha solicitado a este foro apelativo que 

se le permita litigar in forma pauperis. 

En Puerto Rico no existe legislación o antecedentes jurídicos 

vinculantes que eximan a los confinados o confinadas del pago de 

aranceles en reclamaciones civiles. Tampoco existe una presunción 

de que el confinamiento implique insolvencia. Aun así, en ciertos 

casos penales, todo ciudadano indigente tiene un derecho 

constitucional a que se le asigne un abogado o abogada de oficio.12 

Sin embargo, no existe un derecho constitucional a la designación 

de un abogado o abogado de oficio a una persona indigente en todo 

caso de naturaleza civil. Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 

D.P.R. 649, 670 (2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 

770, 785 (1988). En nuestro ordenamiento jurídico, nunca se ha 

reconocido derecho a la litigación automática como persona 

indigente en casos civiles.  

                                                 
9 Ley Núm. 47-2009; In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 D.P.R. 

397 (2015); M-Care Compounding et.al v. Dpto. de Salud, 186 D.P.R. 159, 177 

(2012); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 D.P.R. 174, 191 (2007); Maldonado 
v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 781 (1976). 

10 Sec. 6, “Ley de Aranceles de Puerto Rico”, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 

1915, según enmendada, 32 LPRA § 1482; Regla 18 de las Reglas de 

Administración del Tribunal de Primera Instancia; Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 
11 Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 D.P.R. 174, 191 (2007). 
12 Art. II, Sec. 12, Constitución de Puerto Rico; Reglas 57 y 159 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; el Canon 1 de Ética Profesional, 4 

LPRA Ap. IX. 
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En otra vertiente, el Apelante no ha sometido un Apéndice 

que cumpla con lo dispuesto en la Regla 16 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Es doctrina trillada por el Tribunal 

Supremo que la omisión de incluir documentos del apéndice no 

será causa automática de desestimación. No obstante esa no es la 

única omisión del Apelante. Tampoco ha cumplido con su 

obligación de certificarle a este foro apelativo “el método mediante 

el cual le notificó” al Estado Libre Asociado de su Apelación. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que las partes tienen la obligación de cumplir con el 

perfeccionamiento de los recursos,13 lo cual incluye completar los 

apéndices, de manera que el foro judicial pueda tener claro todos 

los elementos para realizar una adjudicación responsable. 

Nuestro máximo Tribunal ha reiterado, que las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos que se presentarán ante el 

Tribunal de Apelaciones se deben observar rigurosamente.14 

Todavía más, ha resuelto expresamente que una parte no puede 

utilizar como subterfugio su comparecencia por derecho propio 

para incumplir con las normas procesales en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. Romar 

159 D.P.R. 714 (2003) (Per Curiam). 

Además, constituye doctrina reiterada por nuestra 

jurisprudencia que las sentencias dictadas por los tribunales de 

instancia merecen deferencia, toda vez, que la corrección de las 

decisiones de los tribunales inferiores se presume, los tribunales 

apelativos solo debemos variar dichos dictámenes si en su 

                                                 
13 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011).  
14 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2015). Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). Véase además, Arriaga v. FSE 145 

D.P.R. 122, 129-130 (1998), citado en Hernández Maldonado v. Taco Maker, 
supra. Énfasis nuestro. 
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determinación, el foro apelado incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad.15 

III. 

La doctrina es clara, los tribunales tenemos el ineludible 

deber de auscultar nuestra propia jurisdicción, y también como 

tribunal revisor, debemos examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso. Por consiguiente, de encontrar que 

carecemos de jurisdicción o que el foro primario carecía de 

jurisdicción, estamos obligados a desestimar la reclamación, "sin 

entrar en los méritos de la cuestión [planteada]". 16 

Como ya expresamos, en este caso, no surge que el 

peticionario hubiese solicitado comparecer ante nos en forma 

pauperis, o que pagara los aranceles correspondientes. Ese es un 

requisito indispensable dispuesto en nuestro ordenamiento 

jurídico para perfeccionar cualquier recurso apelativo. Como muy 

bien señaló el Tribunal Supremo en el caso Febles v.Romar, ante, 

el hecho de que la parte recurrida sea un confinado no le exime 

automáticamente del pago de aranceles. Tiene que acreditar la 

indigencia y obtener la aprobación del tribunal. 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo ha dicho que 

las partes deben observar rigurosamente los requisitos 

reglamentarios para perfeccionar un recurso presentado ante un 

tribunal.17 Aunque decidiéramos aceptar el recurso de forma 

pauperis, el expediente está huérfano de los documentos 

necesarios para atenderlo en sus méritos. Adolece de serios 

defectos, tales como, que no contiene los apéndices requeridos, las 

alegaciones, mociones, así como cualquier otro documento que nos 

pudiera ser útil para resolver la controversia. Solo acompañó copia 

                                                 
15 Hernández  Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 289 (2011). 
16 González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 
17 Véanse: M-Care Compounding v. Dpto. Salud, supra; García Ramis v. Serrallés, 

171 D.P.R. 250 (2007); Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125 (2003); Arriaga v. F.S.E., 
145 D.P.R. 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 

(1975). 
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de la Sentencia  emitida el 1 de noviembre de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia. Además, como explicamos anteriormente, no 

cumplió con certificar la manera en que fue realizada la 

notificación a la parte apelada. El efecto acumulativo de 

incumplimiento y violaciones a nuestro reglamento  no nos da 

margen a otra determinación.18 Siendo doctrina reiterada que las 

partes deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para la presentación y forma de los recursos y que su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación; procede que 

desestimemos el recurso incoado.19 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                    Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
18 Véase, a manera ilustrativa, la Sentencia del Panel Hermano en el 

KLCE201601572. 
19 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Arriaga Rivera 

v. Fondo del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 122 (1998); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

D.P.R. 122, 126 (1975). 


