
 

 

 

 

NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

SEN2021__________________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL VI 
 

 

CINTRON RIVERA 

APARTMENTS  
 

Querellante-Recurrida 

 
 

v. 

 
 

AUTORIDAD DE 
ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS DE 

PUERTO RICO  
 

Querellada-Recurrente 
 

 

 
 
 

 
KLRA202100198 

Revisión Judicial 
procedente de la 
Secretaría de 
Vistas 

Administrativas 
de la Autoridad de 
Acueductos y 

Alcantarillados 
 

Caso Número: 
AA-19-105 
 

Sobre: Vista 
Administrativa 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 

 
Cortés González, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico 

(en adelante, “la Autoridad” o “recurrente”) nos presenta un 

recurso de revisión judicial en el que solicita que revoquemos la 

Resolución Final que emitió el Juez Administrativo de la Secretaría 

de Vista Administrativa de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados el 16 de marzo de 2021.  En virtud de esta, se 

declaró Ha Lugar la querella presentada por Cintrón Rivera 

Apartments (parte recurrida) y se resolvió que ciertas facturas 

objetadas fueran ajustadas por la Autoridad.   

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes 

y conforme al marco jurídico aplicable, resolvemos DESESTIMAR el 

recurso de título, por considerarlo tardío.  A continuación, 

detallamos las razones que nos conducen a ello. 
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I. 

 El legajo apelativo revela que el Juez Administrativo de la 

Secretaría de Vistas Administrativas de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados dictó la Resolución Final del caso de 

epígrafe, el 16 de marzo de 2021.  La determinación fue archivada 

en autos y notificada el 17 de marzo de 2021.  De ésta no se 

presentó solicitud de reconsideración alguna que interrumpiera el 

término para comparecer mediante revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones. 

 El 16 de abril de 2021, la Autoridad presentó un escrito 

sobre Revisión de Decisión Administrativa ante este Tribunal de 

Apelaciones1, el cual no anejó los sellos de presentación 

correspondientes.  Ante ello, la Secretaría de este Tribunal de 

Apelaciones le notificó la deficiencia en el arancel de presentación.  

 El 26 de abril de 2021, la Autoridad presentó Moción 

Informativa sobre Notificación y Pago de Arancel.  En cuanto al 

pago del arancel hizo constar, que la deficiencia fue subsanada al 

próximo día laborable, el 19 de abril de 2021.  Expuso, que la 

abogada que suscribía el escrito partía de la premisa de que la 

Autoridad, como instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, 

estaba libre del pago de aranceles civiles, por lo que indicó que la 

omisión en el pago del arancel no se debió a un acto intencional o 

de mala fe de obviar el pago, sino a un error de buena fe que fue 

corregido rápidamente después de ser notificado. 

 
1 La parte recurrente planteó los siguientes señalamientos de error: 

 

1. Erró el Hon. Juez Administrativo en su dictamen, pues de sus 

propias determinaciones de hechos surge que no se probó un 

elemento esencial de la reclamación de la parte recurrida, que el 
contador de la recurrida estada[sic] dañado. 

2. Erró el Hon. Juez Administrativo en su determinación pues le 

impone a la AAA el peso de la prueba en clara contravención con 

el derecho aplicable.  

3. Erró el Hon. Juez Administrativo al conceder la objeción de 

facturas en la medida que su conclusión de derecho y 
determinación final no están basadas en el récord o el reglamento 

según lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

según enmendada.  
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 La parte recurrida presentó Alegato en Oposición al Recurso 

de Revisión Administrativa.  Adujo, entre otras cosas, que este foro 

apelativo intermedio carece de jurisdicción para entender en el 

recurso en vista de que se presentó fuera del término de treinta 

(30) días jurisdiccionales, a partir de la fecha de archivo en autos 

de la copia de la notificación de la Resolución Final.  Evaluamos lo 

planteado. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tienen los 

tribunales para considerar y decidir casos o controversias. Cancel 

Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319 (2018); Ruiz Camilo v. Trafon 

Group Inc., 200 DPR 254 (2018).  Como corolario de lo anterior, en 

toda situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo, 

lo primero que debemos considerar es el aspecto jurisdiccional.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  Ello en 

consonancia con la norma reiterada de que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción.  Ruiz 

Camilo v. Trafon Group Inc., supra.  Así que, nos corresponde en 

primer lugar, determinar si poseemos autoridad para atender la 

controversia.  SLG Szendrey Ramos v. F Castillo, 169 DPR 973, 882 

(2007).  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR  345 

(2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 (2001). 

En lo pertinente, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que 

“... es deber ministerial de todo tribunal, cuestionada su 

jurisdicción por alguna de las partes o incluso cuando no haya 

sido planteado por éstas, examinar y evaluar con rigurosidad el 

asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia”.  Ruiz Camilo v. Trafon 

Group Inc., supra; SLG Szendrey Ramos v. F Castillo, supra, a la 

pág. 883.  Así pues, ante la carencia de jurisdicción, lo único que 
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podemos hacer es así declararlo y desestimar el recurso sin entrar 

en los méritos de la controversia.  Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., supra; Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).  

Puesto que los tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, “... procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo según lo ordenado por las 

leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos”.  Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra.   

Una de las instancias en las que un foro adjudicativo carece 

de jurisdicción se da cuando se presenta un recurso de forma 

tardía o prematura, “ya que éste adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.  

Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2010).  

La parte que solicita revisión judicial, tiene el deber de 

acreditar nuestra jurisdicción para atender el recurso presentado.  

En lo atinente, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece el término para presentar un recurso de 

revisión judicial sobre decisiones administrativas.  Dicho precepto 

reglamentario dispone:   

[e]l escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro 

del término jurisdiccional de treinta días contados a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final del organismo o 

agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden es distinta a la del 

depósito en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 

 

Cónsono con lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   

 . . .   
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente. 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83.  

 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que 

las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente. 

Conforme a ello, los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de 

los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben 

acatarse.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 

(2011); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007).  Dicha 

obligación se extiende al pago de los aranceles correspondientes a 

la presentación del recurso; máxime cuando está claramente 

establecido en nuestro ordenamiento que es nulo e ineficaz aquel 

escrito judicial que sea presentado sin cancelar los 

correspondientes sellos de rentas internas que la ley exige.  Gran 

Vista I, Inc. v. Gutiérrez Santiago, 170 DPR 174, 189 (2007). 

En lo correspondiente a lo meritorio del pago de los 

aranceles, el Tribunal Supremo ha expresado que es una condición 

para el perfeccionamiento del recurso y busca cubrir los gastos 

asociados a los trámites judiciales.  M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012).  Si se omite la adhesión de 

dichos sellos a un documento judicial, el escrito es nulo e ineficaz. 

Íd.  Así lo consagra el Código de Enjuiciamiento Civil, cuyas 

disposiciones fueron enmendadas por la Ley Núm. 47-2009 para 

revisar los nuevos derechos que deberán pagar los ciudadanos para 

tramitar acciones civiles en los tribunales y un sistema de pago 

único en la primera comparecencia de la parte en causas civiles 

presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 
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Apelaciones y el Tribunal Supremo.  Id.  Por tanto, el 

incumplimiento con el pago de los aranceles de presentación priva 

al tribunal ante el cual se apela de jurisdicción para atender el 

recurso impuesto.  González v. Jiménez, 70 DPR 165 (1949). 

Ahora, la norma general sobre la nulidad de escritos que se 

presentan sin pago de arancel admite contadas excepciones, que 

fueron contempladas por el Tribunal Supremo en M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra.  A estos efectos, nuestro 

más alto Foro judicial estableció que: 

La propia ley reconoce como excepción que una persona 

indigente queda exenta del pago de aranceles.  Nuestra 

jurisprudencia ha reconocido esa excepción. A su vez, como 

corolario de lo anterior, hemos dispuesto también por 

excepción que, si una persona solicita por primera vez en la 

etapa apelativa que se le permita litigar como indigente, sin 

que medie fraude o colusión de su parte, y el tribunal 

rechaza su petición, no se desestimará su recurso si 

presenta los aranceles correspondientes después de vencido 

el plazo apelativo, una vez se deniega la solicitud para 

litigar in forma pauperis. Id a la pág. 176-177 (citas 

omitidas). 

 

Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha reconocido 

que la desestimación no procede “cuando la deficiencia arancelaria 

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. Tampoco es nulo el 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”.  M-Care Compounding et al. v. Depto. 

Salud, supra, a la pág. 177.  No obstante, “cuando el error en el 

pago de aranceles se debe a la parte o su abogado no se reconoce 

excepción, sino que estamos ante la situación que la ley 

contempla: un documento que carece de los aranceles 

correspondientes. Por disposición de ley, el documento es nulo y 

por consiguiente, carece de validez”.  Id. 
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III. 

Un detenido examen del trámite relativo a la presentación 

del recurso que aquí nos ocupa, nos lleva forzosamente a concluir 

que procede desestimarlo.  Surge que la Resolución Final 

cuestionada en el caso de título fue notificada a las partes el 17 de 

marzo de 2021 y no se solicitó reconsideración alguna que 

interrumpiera el término para comparecer a este foro apelativo.  

Los treinta (30) días para acudir a solicitar su revisión vencían el 

viernes 16 de abril de 2021.  Lo cierto es que el recurso de revisión 

judicial fue presentado en este Tribunal el 16 de abril de 2021 a 

las 3:30 pm, no obstante, este trámite se hizo sin unir los 

correspondientes sellos de rentas internas.  En respuesta a la 

notificación sobre deficiencia arancelaria que efectuara nuestra 

Secretaría, el próximo día laborable, es decir, el 19 de abril de 

2021, la recurrente suministró los correspondientes sellos de 

presentación.   

La parte recurrente argumenta que la omisión del arancel no 

se debió a un acto intencional o de mala fe, sino fue a causa de un 

error de buena fe, que partió de su convencimiento de que la 

Autoridad estaba libre del pago de aranceles y que el error fue 

corregido rápidamente después de notificado.  Si bien, “la omisión 

[del arancel] no conlleva la nulidad automática del escrito”, es 

preciso hacer constar que no nos encontramos frente a una de las 

contadas excepciones que la doctrina jurisprudencial contempla. 

Un documento que carece de los aranceles correspondientes, por 

disposición de ley, es un documento nulo.  Aunque ello en efecto 

puede ser subsanado, el que se haya hecho la subsanación, 

transcurrido el término de treinta (30) días para la presentación 

del recurso apelativo, nos priva de autoridad y no permite que le 

demos validez.  El documento se considera presentado en el 

momento en que se realizó el pago de los sellos de presentación. 
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En suma, el marco jurídico antes delineado, claramente 

dispone que un recurso se considera nulo y carece de validez, si el 

escrito en el que se insta no adhiere el arancel dispuesto por la 

normativa establecida. En vista de que la recurrente subsanó la 

deficiencia arancelaria el 19 de abril de 2021, es esta la fecha en 

que debemos dar por presentado el recurso.  Lamentablemente a 

esa fecha el término reglamentario de treinta (30) días que tenía la 

recurrente para acudir en revisión judicial ya había expirado.   

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, 

no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).  En el 

presente caso, no podemos hacer más, que reconocer, que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso, y estamos 

obligados a considerarlo presentado de manera tardía. 

IV. 

En mérito de lo anterior, se desestima el recurso instado por 

falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


