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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova,                
la Juez Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

I. 

El 27 de febrero de 2018, la señora Luz Neida Rivera (“la 

recurrente” o “señora Rivera”), quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó ante este 

foro un documento a manuscrito intitulado “Apelación”. En el 

mismo, hizo alusión a una “Resolución” emitida el 4 de noviembre 

de 2017 por el “Examinador sobre la vista disciplinaria del Informe 

Di[s]ciplinario” y alegó que el 16 de noviembre de 2017 hizo entrega 

de su “declaración de Apelación a la Oficial de Querella”. No 

obstante, la señora Rivera no acompañó un apéndice a su solicitud. 

Ni siquiera incluyó copia de la Resolución que menciona en su 

escrito ni de su “declaración de Apelación”, documentos 

indispensables para auscultar nuestra jurisdicción.  

Habida cuenta de lo antes mencionado, lo dispuesto en la 

Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 59 (E), y la realidad de que la recurrente se encuentra 
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confinada en el Complejo de “Rehabilitación para Mujeres” de la 

Administración de Corrección (en Bayamón), el 9 de marzo de 2018, 

emitimos una “Resolución” concediendo a la señora Rivera quince 

(15) días -a partir de la notificación de la Resolución- para someter 

copia de los documentos según lo establecido en la Regla 59 (E) de 

nuestro Reglamento, ante. Asimismo, le ordenamos cumplimentar y 

someter el formulario “Declaración en Apoyo de Solicitud para 

Litigar como Indigente (In forma pauperis)” y le apercibimos que de 

no cumplir con lo ordenado desestimaríamos el caso sin ningún otro 

trámite. Además, determinamos que, aunque el escrito presentado 

por la recurrente fue intitulado como “Apelación”, la Secretaria de 

este foro actuó correctamente al identificarlo como un recurso de 

revisión judicial. 

De umbral, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 7(B)(5), confiere 

a este foro la facultad para prescindir de escritos, en cualquier caso, 

ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho. Dadas las particularidades de este caso, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y resolver casos y controversias. Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 

253, 263 [nota al calce núm. 3] (2007). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar 

a resolver los méritos del recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 

supra, pág. 457.  “Las cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 
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tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 

(1950). Como es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

decretar la desestimación del caso ante su consideración.   Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  

El Art. 4.002 de la “Ley de la Judicatura de 2003”, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, establece que este Tribunal de 

Apelaciones tendrá jurisdicción y competencia para revisar “…como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma discrecional cualquier otra 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.”1 

Conforme a la Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 59 (E), la solicitud de revisión judicial 

contendrá un Apéndice. Dejar de incluir algún documento no 

acarrea, automáticamente, la desestimación del recurso. Se impone 

un análisis en cuanto a la naturaleza del documento o folio omitido 

y su importancia para la consideración del recurso. H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis de 

Puerto Rico, Inc., 2001, pág 333. Solo procederá la desestimación 

del recurso como sanción cuando se trate de la omisión de 

documentos esenciales para resolver la controversia, cuando dicha 

omisión cause perjuicio sustancial o impida la revisión judicial en 

sus méritos. Carlo Emmanuelli v. The Palmas Academy, 160 DPR 

182 (2003); Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico v. Flores 

Villar, 129 DPR 687 (1991). Recordemos que “el apéndice viene a ser 

                                                 
1 4 LPRA sec. 24u. 
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realmente el ‘expediente judicial’ del foro de primera instancia, en 

que descansa el [Tribunal de Apelaciones] y, eventualmente, el 

Tribunal Supremo, para descargar sus responsabilidades y 

prerrogativas como foros de apelación.” H.A. Sánchez Martínez, op. 

cit., pág. 314. Por tal razón, “[u]na decisión judicial tomada a base 

de un expediente incompleto es siempre portadora del germen 

latente de la incorrección”. Íd. 

-B- 

 En otra vertiente, 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 

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 
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equivocación un escrito sin pago alguno o por una cantidad menor 

de los aranceles que corresponden”, el escrito no se entenderá nulo. 

M-Care Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, pág.177.  

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”. Íd. 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, ante, 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 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 
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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. Véase 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. Véase M-

Care Compounding 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.   
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III. 

En el caso que nos ocupa, la señora Rivera no incluyó un 

apéndice, tal como es requerido por la Regla 59 (E) de nuestro 

Reglamento, supra. Tampoco sometió los mismos, a pesar de 

habérsele concedido un término para ello, mediante la Resolución 

que emitimos el 9 de marzo de 2018. Su recurso carece de 

documentos, como copia de la determinación recurrida, las 

alegaciones, mociones, así como de cualquier otro documento 

indispensable para auscultar nuestra jurisdicción. Ello nos impide 

ejercer nuestra función revisora, al no permitirnos entender cuáles 

son los hechos “procesales y materiales del caso”2 y más aún 

constatar nuestra jurisdicción.  

Por otra parte, la recurrente no presentó aranceles al acudir 

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

pauperis, según le ordenamos mediante la Resolución del 9 de marzo 

de 2018. Como mencionamos, la condición de confinado, no hace 

que la recurrente sea considerada indigente automáticamente.  

Han transcurrido más de cuarenta y dos (42) días desde que 

emitimos la Resolución del 9 de marzo de 2018 y, al día de hoy, la 

recurrente no ha cumplido con lo ordenado. Como mencionamos, en 

la Resolución le apercibimos de que su incumplimiento conllevaría 

la desestimación del caso sin ningún otro trámite. Siendo doctrina 

reiterada que las partes deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias aludidas, no tenemos otra opción que desestimar el 

recurso que nos ocupa.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión judicial.3 

                                                 
2 Regla 59 (C) (d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
3 Véase la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, íd.  
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Notifíquese a la Oficina del Procurador General, al recurrente 

a la dirección que aparece en el expediente y al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, para que le notifique a la recurrente en 

caso de que esta hubiese sido trasladada. 

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 
 


