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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

Mediante el recurso discrecional de referencia, ARG Precision, 

Corp. (parte peticionaria o ARG) comparece ante nos y solicita la 

revocación de la Resolución notificada el 25 de enero de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En la misma, el 

foro primario denegó una solicitud de sentencia sumaria promovida 

por ARG.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

-I- 

 Nuestra decisión de desestimar el presente recurso torna 

impertinente relacionar la mayoría de los hechos y planteamientos 

sustantivos suscitados en el pleito de autos. Ante esta realidad, 

basta con reconocer que el 25 de enero de 2018, el TPI denegó una 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria.1 

                                                 
1 Oposición a solicitud de sentencia sumaria de la parte demandante y solicitud que se dicte 

sentencia sumaria a favor de ARG Precision. Véase, apéndice del certiorari, pág. 33.  
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Oportunamente, ésta presentó una moción de reconsideración que 

también le fue denegada mediante la orden notificada el 13 de 

febrero de 2018.  

 En desacuerdo con lo resuelto, el 15 de marzo de 2018 —el 

último día dentro del término de estricto cumplimiento de 

treinta (30) días para la presentación de un recurso de 

certiorari— la parte peticionaria acudió ante este Foro y presentó 

un recurso sin cancelar los correspondientes aranceles. Dicha 

omisión le fue informada por la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. No obstante, conforme surge de la Certificación de 

deficiencia en arancel de presentación que obra en autos, la parte 

peticionaria corrigió el defecto y canceló los correspondientes 

aranceles el 16 de marzo de 2018. Esto es, vencido el término 

reglamentario de treinta días (30).  

 Así las cosas, el 4 de abril de 2018, el señor José A. Moreno 

Velázquez —la parte recurrida en este pleito— presentó una moción 

de desestimación en la que planteó nuestra falta de jurisdicción para 

entender en los méritos del recurso promovido, toda vez que el 

mismo se perfeccionó con posterioridad al vencimiento del término 

aplicable.  

-II- 

A. El pago de aranceles como requisito para el 

perfeccionamiento de los recursos presentados ante los 
foros apelativos. 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico, entre las condiciones para 

la perfección de cualquier recurso se encuentra el requisito de pago 

de aranceles de presentación.2 El requerimiento del pago de esos 

aranceles y de adherir los sellos de rentas internas a todo escrito 

"busca cubrir los gastos asociados a los trámites judiciales".3 Dicha 

                                                 
2 Silva Barreto v. Tejada Martel, res. el 1 de diciembre de 2017, 2017 TSPR 185, 

pág. 26; M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012).  
3 Id.  
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obligación surge, en primer término, de las disposiciones de la Sec. 

5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 19154, según enmendada 

por la Ley Núm. 47-2009, en la que se modificaron parcialmente 

tales disposiciones.5 Esta última fijó los nuevos derechos 

arancelarios pagaderos a la hora de tramitar acciones civiles en los 

tribunales. Por su parte, la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, requiere que el original del recurso de apelación 

contenga su correspondiente arancel.6 

 Las consecuencias de no cancelar y adherir los sellos de 

rentas internas al recurso promovido no son livianas. En nuestro 

ordenamiento procesal apelativo, es norma reiterada que “el pago y 

la cancelación de aranceles es de tal importancia que, el no adherir 

los sellos de rentas internas al recurso apelativo presentado, de 

ordinario, priva al foro apelativo de jurisdicción y conlleva la 

desestimación del recurso”.7 

B. La desestimación por falta de jurisdicción. 

 Los recursos promovidos ante el Tribunal de Apelaciones 

deben perfeccionarse en o antes del vencimiento del término para la 

presentación del recurso que se trate. Como vimos, el pago de 

aranceles no se exceptúa de esta regla. Cuando ello no ocurre, 

nuestro ordenamiento nos impone el deber de “ser celosos 

guardianes de [nuestra] jurisdicción y [de] no t[ener] discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la [hay]”.8 La jurisdicción se refiere 

a la capacidad que tiene un tribunal para atender y resolver 

controversias sobe determinado aspecto legal.9 Ante la falta de 

jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y proceder a la 

                                                 
4 32 LPRA sec. 1481 
5 32 LPRA sec. 1477 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B).  
7 Silva Barreto v. Tejada Martel, supra, pág. 26; M-Care Compounding et al. v. 
Depto. Salud, supra; Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc, 106 DPR 437 (1977); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976). 
8 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. 
Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
9 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
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desestimación del recurso, toda vez que cualquier sentencia dictada 

sin jurisdicción es nula en derecho, pues la ausencia de jurisdicción 

es insubsanable.10 

 Un recurso tardío “adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”, y, por tanto, 

debe ser desestimado.11 Esto, por razón de que su presentación 

carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no 

existe autoridad judicial para acogerlo.12 A tal fin, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento nos faculta para desestimar un recurso si 

carecemos de jurisdicción para acogerlo por cualquiera de las 

instancias que a continuación reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los siguientes 
motivos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualesquiera 
de los motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.13 
 -III- 

 Según narramos, la parte peticionaria presentó un recurso de 

certiorari en el último día del término de treinta (30) días de estricto 

cumplimiento que tenía para así hacerlo. Sin embargo, lo hizo sin 

cancelar y adherir los respectivos sellos de rentas internas que por 

virtud de ley y nuestro Reglamento venía obligado a hacer. 

Ciertamente, la Secretaría de este Tribunal le notificó de dicha 

deficiencia y, conforme a ello, la parte peticionaria canceló los 

referidos sellos el día siguiente.14  

                                                 
10 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
12 Id.  
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (énfasis nuestro).  
14 Y es que no pudo ser de otro modo. Nuestro propio Reglamento establece que 
“[e]l Tribunal de Apelaciones deberá proveer una oportunidad razonable para la 
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 Sin embargo, lo anterior no presupone —ni puede 

presuponer— que la parte peticionaria fuera relevada de su 

obligación de cumplir con los términos de estricto cumplimiento 

aplicables a su caso. Esto es así porque los términos de estricto 

cumplimiento son, para todo efecto práctico, improrrogables, salvo 

que la parte concernida acredite una justa causa que, a satisfacción 

de este Foro, amerite nuestra discreción para así extenderlos.15  

 Una parte que actúa tardíamente o que solicita prórroga sobre 

un término de cumplimiento estricto, tiene que hacerle constar al 

Tribunal de Apelaciones “las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa causa”.16 De ese modo, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que no debe quedar duda alguna de que:  

[l]a acreditación de la justa causa le impone una carga 
considerable a los abogados y a las partes que estén 
obligados a demostrarla…la acreditación de justa causa se 
hace con explicaciones concretas y particulares -debidamente 
evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal concluir 
que hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora. 
Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 
estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa.17 
 

 En el presente caso, no empece a haber perfeccionado su 

recurso de certiorari con posterioridad al vencimiento del término 

reglamentario aplicable y habiendo pasado más de tres (3) meses 

desde que conoció de la solicitud de desestimación promovida en su 

contra, la parte peticionaria aún no ha tenido la ocasión de, como 

mínimo, intentar proveer alguna justificación para su 

incumplimiento. Siendo así, lo correcto en derecho es desestimar el 

auto discrecional que ésta misma intenta promover.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción.  

                                                 
corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las 
partes.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1.  
15 Véase, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  
16 Id. pág. 92.  
17 Id. págs. 92-93, citando lo resuelto en Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 
                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


