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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

la Juez Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017.  

Comparece el apelante de epígrafe a fin de disputar la sentencia 

de desestimación emitida por el Tribunal de Primera Instancia por 

falta de jurisdicción, en función de que su demanda no acompañó los 

correspondientes sellos de rentas internas, ni vino precedida por una 

petición de litigación in forma pauperis. Confirmamos. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 
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recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

La ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por 

lo que al determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007).  

Asimismo, todo litigante tiene que cumplir con su obligación de 

acompañar el pago de aranceles para iniciar el trámite de su causa; de 

lo contrario el recurso promovido resultaría nulo e inoficioso. Ley 

Núm. 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In re: Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); M-Care Compounding 

et.al v. Dpto. de Salud, 186 DPR 159 (2012); Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 DPR 174 (2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 

778 (1976).  Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico permite a 

una parte insolvente litigar in forma pauperis, lo cual desde luego le 

eximiría del pago de aranceles. Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley 

Núm. 17-1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1482; Regla 18 de 

las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia. In re: 

Aprobación de los Derechos Arancelarios, supra; Torres v. Rivera, 70 

DPR 59 (1949). No obstante, en estos casos corresponde al solicitante 

acreditar, so pena de perjurio, que carece de los medios económicos 

para litigar. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra. Luego de 

presentada y acreditada la solicitud para litigar in forma pauperis, así 

como después de aceptada tal petición por el Tribunal, la parte queda 

liberada del pago de arancel y su recurso admitido a trámite.  

Por el contrario, en el presente caso no surge que el demandante 

hubiese solicitado al foro recurrido comparecer in forma pauperis ni 
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que su demanda tuviera los aranceles correspondientes. Por ello, el 

Tribunal de Primera Instancia no estuvo en posición de poder 

aquilatar su insolvencia para eximirlo del pago de dichos aranceles y 

no tuvo otra opción que desestimar su recurso por falta de 

jurisdicción.  

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


