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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 

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

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 

 SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. 

 El 26 de junio de 2017 el señor Eliezer Santana Báez (en 

adelante “el Apelante” o “señor Santana Báez”), quien se encuentra 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

presentó ante este foro un documento a manuscrito intitulado 

“Apelación Civil”. En éste, nos solicitó que revoquemos la 

“Sentencia de Paralización”, emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, (en adelante “TPI”). Mediante 

la Sentencia, el TPI decretó el archivo del caso, sin perjuicio, y 

reservó su jurisdicción para ordenar la reapertura del caso, a 

solicitud de parte interesada, si la orden de paralización se dejara 

sin efecto con posterioridad a la Sentencia. Ello con posterioridad a 

que el Gobierno de Puerto Rico sometiera ante el TPI un 

documento intitulado “Aviso de Paralización de los Procedimientos 

por virtud de la Presentación de la Petición Sometida por el 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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Gobierno de Puerto Rico Bajo el Título III de Promesa” (en adelante, 

“Aviso de Paralización”).   

         El Apelante incluyó con su “Apelación Civil” copia de los 

siguientes documentos: (i) “Aviso de Paralización”  con fecha del 23 

de mayo de 2017, (ii) “Moci[ó]n Solicitando Relevo de 

Representación Legal” fechada 26 de mayo de 2017, (iii) 

Notificación del 1 de junio de 2017, en la que el TPI declaró “Ha 

Lugar” la Moción Solicitando Relevo de Representación Legal, (iv) 

Notificación de Sentencia del 1 de junio de 2017, (v) “Sentencia de 

Paralización” del 1 de junio de 2017, (vi) Notificación del 8 de junio 

de 2017,que recoge una resolución  en la que el TPI determinó 

“Replique el Demandante en 20 días so pena de Conceder lo 

Solicitado”.(sic)  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima la Apelación. 

II. 

Los litigantes tienen que cumplir con su obligación de 

acompañar el pago de aranceles para iniciar el trámite de su causa 

de acción; de lo contrario el recurso promovido resultaría 

inoficioso. Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq. (Ley de 

Aranceles); In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 

397 (2015); M-Care Compounding et al. v. Dpto. de Salud, 186 DPR 

159, 177 (2012); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 

(2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976). Si un 

litigante omite adherir los sellos de rentas internas 

correspondientes, al comparecer por primera vez ante el Tribunal 

de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal 

Supremo, el recurso presentado será nulo e ineficaz. M-Care 

Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, pág. 174. El pago de 

aranceles es una de las condiciones necesarias para que se 

perfeccione cualquier recurso; de no cumplir con esta condición el 
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tribunal tendrá por no presentado el recurso. Íd.; Meléndez v. Levitt 

& Sons. of P.R., Inc., 106 DPR 437, 438-439 (1977); Maldonado 

Pichardo, supra, págs. 781-782. 

Sin embargo, existen instancias en las que el Tribunal 

Supremo ha expresado que no se entenderá nulo un recurso 

presentado sin el pago de aranceles. Cuando la deficiencia: “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, el escrito no se entenderá nulo.  

Tampoco será nulo un 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. 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. Ahora 

bien, si no están presentes ninguna de esas circunstancias, 

procede la desestimación de la acción.” M-Care Compounding et al. 

v. Dpto. de Salud, supra, pág.177.  

Excepcionalmente y con el propósito de garantizar el acceso 

a la justicia a las personas indigentes o insolventes, en nuestro 

ordenamiento jurídico se permite a una parte incoar una causa de 

acción sin realizar el pago de aranceles, es decir, litigar in forma 

pauperis. Sec. 6, Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 

11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1482; Regla 

18 de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 1; Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78.  No obstante, 

para recibir tal exención, la parte peticionaria tendrá que presentar 

una declaración jurada ante el Secretario del Tribunal, en la que 

expondrá su incapacidad económica para sufragar el pago de los 

derechos arancelarios e incluirá una exposición de los asuntos que 
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se propone plantear en su recurso.  Sección 6 de la Ley de 

Aranceles de Puerto Rico, supra; Regla 18 de las Reglas de 

Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra; Regla 78 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Le corresponde 

al solicitante acreditar, so pena de perjurio, que carece de los 

medios económicos para litigar. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 

supra.  Una vez presentada y debidamente acreditada la solicitud 

para litigar in forma pauperis, si el tribunal concede la misma, la 

parte podrá litigar sin tener que realizar el pago de aranceles. 

Cabe señalar que 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, ni procede eximir a un confinado de la responsabilidad 

del pago de aranceles de manera automática. 32 LPRA sec. 1500. 

El mero confinamiento no implica automáticamente la indigencia 

del litigante. Sec. 6, Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 

de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1482. 

Por lo que, para litigar como indigente tiene que acreditar, so pena 

de perjurio, la indigencia, y luego 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. 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, el 

Tribunal Supremo ha enfatizado la 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 
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v. Dpto. Salud, supra; Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., supra. 

Salvo en aquellas instancias en las que el tribunal haya aprobado 

la solicitud de una parte para litigar in forma pauperis, conforme a 

la Ley de Aranceles de Puerto Rico, según enmendada, serán nulos 

todos los documentos judiciales que no tienen adherido el 

comprobante de pago de rentas internas que corresponda por ley. 

Sec. 5, Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 LPRA sec. 1481.   

Por otra parte, es norma trillada en nuestro ordenamiento 

jurídico “…que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en 

ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto”. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage,182 DPR 86, 97 (2011). Véase 

además Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995). 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado 

v. Pichardo, supra. Un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,169 DPR 873, 883 

(2007); Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997); 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48 (1989).  

III. 

En el caso que nos ocupa, se desprende del expediente que 

el señor Santana Báez no presentó aranceles al acudir ante este 

foro y tampoco solicitó, conforme a derecho, litigar in forma 

pauperis. Como mencionamos, la condición de confinado, no hace 

que el apelante sea considerado indigente automáticamente. No 

pasa desapercibido que el Apelante ha radicado ante este foro 
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múltiples recursos y tiene pendiente en este momento otros2, por 

lo que debe conocer las normas legales y reglamentarias antes 

citadas. Aun si no las conociera, el desconocimiento de la ley no 

exime de su responsabilidad.   

IV. 

Ante el hecho de que el Apelante no pagó los aranceles 

correspondientes, ni solicitó litigar in forma pauperis en este 

tribunal apelativo, así como por los demás fundamentos expuestos, 

se desestima el presente recurso. 

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 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de algunos de los casos en que interviene, en 

este momento, que aparecen en la página cibernética de la Rama Judicial. 

http://ramajudicial.pr/consultas/casos.html Véase, por ejemplo, los casos 

KLAN201700579 y KLAN201700640 asignados a este Panel. Regla 201 de las 
de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 201; U.P.R. v. Laborde Torres y otros 

I, 180 DPR 253, 281 (2010).  

http://ramajudicial.pr/consultas/casos.html

