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APELACION 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Aguada  
 
Caso civil núm.: 
ABCI200600558 
 
Sobre: División  de 
comunidad de 
bienes  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Vicenty Nazario y  el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 La parte apelada solicita la desestimación de este recurso 

fundamentado en que el apelante no acompañó oportunamente los 

sellos de rentas internas junto con la apelación al presentar el 

recurso.  Le asiste la razón a la parte apelada y por tanto,  según 

expondremos a continuación, procede la desestimación del recurso. 

I 

 El presente es un caso de división de comunidad de bienes 

entablado por María Bonet Cardona en contra de Judith Holahan, 

Jane E. Popp, thomas Holahan y Karen Count. El 20 de octubre de 

2016, notificada el 24 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera de 

Aguada (TPI) dictó sentencia. El tribunal declaró ha lugar la 

reconvención de los demandados y condenó a la señora María 

Bonet a compensar a éstos con ciertas sumas de dinero, incluyendo 

las costas y honorarios de abogado. Como mencionamos, la 
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sentencia se notificó el 24 de octubre de 2016. Siendo ello así, la 

parte inconforme tenía hasta el miércoles, 23 de noviembre de 2016 

para presentar su apelación. 

 Precisamente, el 23 de noviembre la señora María Bonet 

presentó  su recurso  en la  Secretaría del TPI, según consta del 

ponche. El jueves 24 de noviembre (día de acción de gracias) y el 

viernes 25 de noviembre los tribunales estuvieron cerrados. El 

lunes, 28 de noviembre, la señora María Bonet presentó el recurso 

de apelación ante este Tribunal. La Regla 14 permite este trámite, 

pero con ciertas salvaguardas. En lo pertinente, dicha regla dispone: 

(A) La apelación se formalizará presentado el original 
del escrito de apelación y tres (3) copias en la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones, o en la 
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó 
la sentencia apelada. 
 
[...] (C) De presentarse el recurso de apelación en la 
Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia 
que haya dictado la sentencia apelada, la Secretaría del 
tribunal apelado retendrá una copia del escrito de 
apelación, sin Apéndice, y la parte apelante notificará a 
la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación 
del escrito de apelación, el original del escrito con el 
arancel cancelado y tres (3) copias del mismo, 
debidamente selladas por la Secretaría de la sede del 
Tribunal de Primera Instancia con la fecha y hora de 
presentación. En este caso, de enviarse por correo, la 
fecha del depósito del original y las tres (3) copias en el 
correo se considerará como la de su entrega en la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El término aquí 
dispuesto será de cumplimiento estricto. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 14 (A) y (C), (énfasis suplido).  
 

 Durante el trámite de este recurso los apelados sometieron un 

escrito de título Oposición a solicitud de apelación por falta de 

jurisdicción. Según adelantado, solicitaron la desestimación de la 

apelación, debido a que la apelante presentó el recurso en el TPI 

sin los correspondientes aranceles. Estos fueron adheridos el 28 de 

noviembre de 2016,  cuando presentó el recurso ante este Foro. Por 

ello los apelados plantean que el recurso no fue presentado 
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conforme a derecho dentro del término y que el mismo es tardío. 

Tienen razón los apelados.  

II 

-A- 

La jurisdicción “es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.” Asoc. Punta Las Marías 

v. A.R.Pe., 170 DPR 253, 263 nota al calce 3 (2007), citando a 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). La jurisdicción de un 

tribunal no se presume, debe ser verificada y constatada. Por ser un 

asunto privilegiado, tiene preferencia sobre cualesquiera otros. De 

modo que “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). La falta de jurisdicción 

acarrea la desestimación del recurso, sin más. Véase, Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor 

J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1998).    

-B- 

Entre las condiciones para la perfección de cualquier recurso 

se encuentra el pago de los aranceles de presentación. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012). El 

requisito de pago de esos aranceles y de adherir los sellos de 

rentas internas a todo escrito judicial “busca cubrir los gastos 

asociados a los trámites judiciales.” Id. Por tanto, el 

perfeccionamiento de un recurso ante los tribunales requiere como 

requisito esencial que contenga adheridos los aranceles 

correspondientes. Id.; Véase, también, la Regla 14 del Reglamento 

de este Tribunal, la que recoge también este requisito.  
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Por otro lado, la sección 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo 

de 1915, dispone que todos los documentos o escritos que 

requieran el pago de derechos para su presentación ante el tribunal 

serán nulos y no se admitirán como prueba en juicio a menos que 

dicho pago esté evidenciado. 32 LPRA sec. 1481; véase, M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 176. En otras 

palabras, un recurso presentado sin los correspondientes aranceles 

debe tenerse por no presentado. Meléndez v. Levitt & Sons. of P.R., 

Inc., 106 DPR 437, 438-439 (1977).  

En particular, un escrito que deba presentarse dentro de 

determinado plazo y que por mandato de ley deba tener adherido 

los sellos de rentas internas en la cantidad fijada por ley, se tiene 

por no presentado y no interrumpe dicho plazo si se incumple con 

acompañar los aranceles. Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 

781-782 (1976).  Ya en el caso de González v. Jiménez, 70 DPR 

165, 167 (1949), nuestro Tribunal Supremo había expresado que la 

falta de sellos de rentas internas o aranceles privaba al tribunal de 

jurisdicción para entender en los méritos del recurso apelativo. Id.; 

véase, Vázquez Suárez v. Rivera, 69 DPR 947, 951 (1949); Piñas v. 

Corte Municipal, 61 DPR 181, 184 (1942); Nazario v. Santos, Juez 

Municipal, 27 DPR 89 (1919). La sanción de nulidad de los 

documentos persigue evitar fraudes al erario. Salas v. Baquero, 47 

DPR 108, 113-114 (1934).  

Claro está, dicha norma no es una absoluta, puesto que 

reconoce como excepción los comparecientes que soliciten litigar in 

forma pauperis, entre otras situaciones excepcionales. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 177. A su vez, 

“[t]ampoco es nulo el escrito judicial si la insuficiencia se debió a las 

instrucciones erróneas del Secretario del tribunal, sin intervención 
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de la parte, colusión o intención de defraudar.” Id. Sin embargo, no 

hay excepción que valga cuando el error en el pago de aranceles se 

debe a la omisión  de la parte o su abogado.  Id. 

III 

 Como indicamos, le asiste la razón a la apelada con respecto 

a que el recurso sometido por la parte apelante no se presentó 

dentro del término jurisdiccional de 30 días que tenía para ello. En la 

medida que el recurso fue presentado el último día del término 

jurisdiccional sin aranceles,  debe tenerse por  no presentado,  para 

todos los fines  legales. Una vez sometido el recurso con los 

correspondientes aranceles es que se tiene por presentado  

conforme a derecho, y ello ocurrió  ya transcurrido el plazo 

jurisdiccional, según previamente explicamos.  

Según surge de la jurisprudencia antes comentada, un 

documento judicial que no contiene los aranceles requeridos se 

tiene como no presentado. Nótese, además, que no está presente 

alguna  excepción a esa norma, como la de solicitar  litigar in forma 

pauperis o que el error en el arancel se deba a una instrucción 

incorrecta por parte de un funcionario judicial.  La apelante en este 

caso acudió  a este foro  por conducto de su representante legal, 

por lo que se presume que conoce el requisito jurisdiccional de 

adherir el arancel.  Según ya señalado,  cuando el error en el pago 

de aranceles se debe a la parte o su abogado-como en este caso-, 

estamos ante un documento nulo. M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, supra. Dada la nulidad de la presentación  del recuso 

el 23 de noviembre en la Secretaría  del TPI, su correcta 

presentación posterior ante este foro se efectuó  fuera del término 

jurisdiccional aplicable.    Lo anterior nos obliga a concluir que 
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carecemos de jurisdicción para atender el recurso por el fundamento 

antes expuesto.  

Recapitulando, la sentencia de la que se pretende apelar se 

notificó el 24 de octubre de 2016. El término jurisdiccional de 30 

días para acudir ante este Foro vencía el 23 de noviembre de 2016. 

El recurso se presentó el 28 de noviembre de 2016. 

Insalvablemente, no contamos con jurisdicción para atenderlo.  

IV 

 Por las razones expuestas, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


