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Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Los demandantes en la acción de referencia (los 

“Demandantes”) nos solicitan que revisemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia de no anotar la rebeldía de ciertos 

demandados; argumentan los Demandantes que ello procedía 

porque dichos demandados, teniendo la obligación de hacerlo, 

omitieron presentar aranceles con sus primeras comparecencias.  

Por las razones que se exponen a continuación, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

I. 

Mediante la acción de referencia, los Demandantes reclaman 

como consecuencia de que, a una de las co-demandantes, se le 

impuso una sanción consistente en que no podría participar de 

ciertos eventos ecuestres por seis meses.  La sanción se impuso a 

raíz de que, supuestamente y según la versión de algunos 

demandados, durante un evento (la 8va. Copa de la Montaña), y 

por su inconformidad al no haber sido premiada, la co-
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demandante sancionada profirió “improperios, epítetos y palabras 

soeces contra los jueces del evento” y otras personas. 

Los Demandantes incluyeron en la acción de referencia, 

como demandados, a 31 personas, a 3 organizaciones privadas 

relacionadas con el deporte ecuestre, y al Municipio de Guayama.  

Durante un espacio de varios meses, los Demandantes fueron 

completando el proceso de emplazamiento a los diversos co-

demandados. 

Una misma oficina, Fuertes & Fuertes Law Office (“Fuertes”), 

ha asumido, poco a poco, y según se han ido emplazando, la 

representación de más de veinte de los co-demandados, 

presentándose las correspondientes contestaciones dentro de los 

plazos aplicables. 

Los Demandantes, no obstante, solicitaron mediante moción 

(la “Moción”) que se le anotara la rebeldía a 16 de los demandados 

representados por Fuertes, pues éstos no habían acompañado los 

sellos requeridos para una primera comparecencia por una parte.  

Los demandados aludidos se opusieron.  Mediante Resolución 

notificada el 24 de septiembre de 2015, el TPI denegó la Moción. 

Oportunamente, el 14 de octubre de 2015, los Demandantes 

presentaron el recurso de referencia, en el cual reprodujeron la 

solicitud que hicieron al TPI a través de la Moción. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:    

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 

III. 

 

Concluimos que no debemos intervenir con la determinación 

recurrida. 

La Ley 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 

LPRA secs. 1476 et seq. (“Ley de Aranceles”), regula lo relacionado 

con la presentación de derechos, en sellos de rentas internas, ante 

nuestros tribunales.  En general, y con unas limitadas excepciones 

no pertinentes para este caso, no dispone dicha ley sobre las 

cuantías correspondientes; ni siquiera establece dicha ley 

exactamente quién, y en qué circunstancias, se deberán pagar 

dichos derechos.  En vez, la sección 4 de la ley (ahora sec. 3), 

dispone que “los funcionarios del tribunal no podrán cobrar otros 

derechos en cualquier causa civil que los establecidos mediante 

resolución por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.  32 LPRA sec. 

1479. 

Nuestro Tribunal Supremo, usando lenguaje parecido al que 

antes contenía la Ley de Aranceles, ha dispuesto un arancel a los 

demandantes, “por cada demanda en pleito civil contencioso”, y 

otro “por la primera alegación de la parte demandada en pleito civil 
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contencioso”. Véase, In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 

ER-2015-1 (Resolución de 9 de marzo de 2015). 

La mejor, y más razonable, interpretación de dicho lenguaje, 

y la más cónsona con la práctica diaria en nuestros tribunales, es 

que cada demandado no tiene, individualmente, que pagar sello 

por su primera comparecencia, salvo que estén representados por 

abogados distintos.  Véase, por ejemplo, Meléndez v. Levitt & Sons, 

106 DPR 437 (1977) (los demandantes, aunque sean varios, pagan 

un solo sello, pues éste se cobra por demanda).  Ésta fue, 

precisamente, la interpretación adoptada por el TPI en este caso.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


