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Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de 
Bayamón  
 
Civil Núm.:  
D DP2015-0032 
 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2017. 

I. 

 Comparecieron ante nosotros Henry Figueroa Ramos (señor 

Figueroa) y Eliezer Santana Báez (señor Santana), para pedirnos revocar 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón, mediante la cual se desestimó su demanda de daños y 

perjuicios. 

II. 

El señor Figueroa y el señor Santana (en conjunto, los 

demandantes o los apelantes) radicaron en el 2014 una acción sobre 

daños y perjuicios por registros al desnudo realizados en la institución 

correccional en la que ambos se encuentran confinados. Sostuvieron que 

los registros realizados por dos oficiales de corrección fueron 

inconstitucionales, y se llevaron a cabo en modo contrario a lo dispuesto 

por la reglamentación aplicable. En aquel momento no solicitaron litigar 

como indigentes ni consignaron los aranceles correspondientes a la 

demanda presentada. 
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La demanda originalmente se radicó en la Sala Superior de 

Guayama, y en enero de 2015 se trasladó a la Sala Superior de 

Bayamón. Luego de varios trámites procesales, el 17 de noviembre de 

2016 los demandantes solicitaron que se anotara la rebeldía a los 

demandados. Reiteraron dicha solicitud el 30 del mismo mes y año.  

Los demandados sometieron una “Comparecencia especial” 

mediante la cual solicitaron la desestimación de la acción en su contra. 

Adujeron que, dado que las alegaciones de la demanda eran relacionadas 

al desempeño de sus funciones como empleados de Corrección, en este 

caso no existía jurisdicción sobre la persona, pues no se emplazó al ELA 

ni al Departamento de Corrección. También sostuvieron que no había 

jurisdicción sobre la materia, pues los demandantes nunca consignaron 

los aranceles legales correspondientes ni solicitaron litigar como 

indigentes. Finalmente, arguyeron que no habían agotado los remedios 

administrativos correspondientes.   

 El 10 de enero de 2017, el foro primario acogió la solicitud de los 

demandados y desestimó la demanda sin perjuicio, bajo el único 

fundamento de que no se consignaron los aranceles respectivos ni se 

solicitó litigar in forma pauperis.  Dicho dictamen fue notificado el 17 del 

mismo mes y año. 

 Luego de que se emitiera la referida Sentencia, pero antes que la 

misma fuera notificada, los demandantes se opusieron a la 

desestimación. Argumentaron que, aunque no habían solicitado litigar 

como indigentes, el tribunal los había tratado como tales y no se los había 

exigido. Además, aseguraron que el planteamiento levantado por los 

demandados resultaba tardío dado el tiempo transcurrido desde la 

presentación de la demanda, y que en todo caso debían permitirles 

compensar ese defecto. Acompañaron su escrito con solicitudes de 

indigencia individuales. El foro primario respondió con Orden de 6 de 

febrero de 2017, en la que dispuso lo siguiente: “Enterado. No obstante, 
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se apercibe que se notificó Sentencia en el caso de autos el 17 de enero 

de 2017”. Dicha determinación fue notificada el 7 del mismo mes y año. 

 Dentro del término provisto para ello, los demandantes acudieron 

ante nosotros con el presente recurso. La “Declaración en apoyo de la 

solicitud para litigar como indigente” fue llenada de modo conjunto, y bajo 

afirmación, no juramento. Mediante Orden de 13 de febrero de 2017 

ordenamos a la Secretaria de este tribunal que enviase dos solicitudes, y 

les dimos a los apelantes un término de cinco días para presentar sus 

declaraciones de modo individual, según corresponde en Derecho. 

Vencido el término provisto para corregir el referido defecto, ninguno de 

los dos apelantes compareció para cumplir con lo ordenado. 

 El 20 de marzo de 2017, la Oficina del Procurador compareció en 

representación de los apelados, y presentó su escrito en oposición. 

Repitió los tres señalamientos hechos ante el foro primario en la solicitud 

de desestimación acogida; esto es: 1) falta de jurisdicción sobre la 

persona por no haberse emplazado al ELA; 2) nulidad de la demanda por 

no haberse consignado los aranceles correspondientes; y 3) falta de 

agotamiento de remedios administrativos. 

III. 

A. Los aranceles de presentación de escritos judiciales 

Entre las condiciones para el perfeccionamiento de un recurso está el 

pago de los aranceles de presentación, lo cual incluye el adherir los sellos 

de rentas internas. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 188 

(2007). Si se omite la adhesión de dichos sellos a un documento 

judicial, el escrito es nulo e ineficaz. Íd., pág. 189; Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976)1; M-Care Compounding Pharmacy et 

als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012).  

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido 

determinadas circunstancias en las que el omitir los aranceles 

correspondientes no conlleva la sanción de nulidad. Entre dichas 

                                                 
1 En Pueblo v. Negrón Candelaria, 112 DPR 32 (1982), el Tribunal Supremo reiteró esta 
norma, aunque distinguió su aplicación de casos criminales, en atención a uno de los 
argumentos presentados en dicho caso.  
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instancias está el que un litigante no incluya los sellos por inadvertencia, 

sin intención de defraudar, o si quien omite incluir los sellos justifica su 

omisión por un error o inhabilidad de obtenerlo mediante un afidávit u otra 

prueba. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, págs. 189-190. Otra de las 

excepciones reconocidas a la presentación de sellos es la indigencia. M-

Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., supra. 

A nivel apelativo también se permite la litigación sin la 

presentación de los aranceles correspondientes por razones 

económicas. Así, la Regla 78 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B) dispone lo siguiente: 

Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez 
solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal 
de Apelaciones una declaración jurada, en la cual expondrá 
los hechos que demuestren su incapacidad para pagar los 
derechos y costas o para prestar garantía por éstos; su 
convencimiento de que tiene derecho a un remedio; y una 
exposición de los asuntos que se propone plantear en el 
recurso. 

Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el pago 
de derecho y costas, o sin la prestación de fianza para ello. 

El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios para 
facilitar la comparecencia efectiva de apelantes o 
recurrentes in forma pauperis.   

 

 Las disposiciones que permiten la litigación in forma pauperis 

cumplen con el objetivo de abrir las puertas de los foros judiciales a todos 

los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica para 

sufragar los gastos relacionados en el litigio de sus reclamaciones. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, págs. 185-186. Por tal motivo, para 

poder litigar in forma pauperis, un litigante solamente tiene que demostrar 

que por razón de pobreza no puede pagar los aranceles. Íd.2  

Como salvaguarda al derecho al que hemos hecho alusión, la 

Regla 78 de nuestro Reglamento, supra, permite a todo litigante solicitar 

autorización al Tribunal de Apelaciones para litigar in forma pauperis. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 192. Sin embargo, la precitada 

Regla claramente exige que para poder litigar sin el pago de aranceles el 

                                                 
2 Citando a Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 804 (1947); Pueblo v. Castro, 69 DPR 450, 
455 (1948). 
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apelante o peticionario debe presentar dicha solicitud ante este Tribunal al 

comparecer por primera vez. Si un litigante omite presentar un recurso 

junto a los sellos de rentas internas correspondientes y sin haber 

solicitado primeramente litigar in forma pauperis, procede la desestimación 

del recurso. Íd., pág. 194; Vázquez v. Rivera, 69 DPR 947, 950 (1949).3  

B. Consecuencias de la falta de jurisdicción  

Jurisdicción es la facultad que tiene un foro para considerar y decidir 

casos o controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

103 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

tal motivo, tanto los foros de instancia como los apelativos tienen el deber 

de primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-

123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011).  

Las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. 

QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

Por lo tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Ello es así, pues los tribunales no 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac 

Home v. Empresas Massó, supra.  

                                                 
3 En Torres v. Rivera, Jefe Penitenciaría Insular, 70 DPR 59 (1949), el Tribunal Supremo 
distinguió la aplicación de la norma de Vázquez v. Rivera, 69 DPR 947 (1949), a los 
hechos particulares de Torres. En Pueblo v. Negrón Candelaria, supra, se citó el caso de 
Vázquez v. Rivera, supra, a los mismos fines que expresamos en la nota al calce número 
1 de esta sentencia.  



 
 

 
KLAN201700152 

 

6 

La falta de perfeccionamiento adecuado de un recurso puede dar 

lugar a su desestimación por falta de jurisdicción. Sobre el particular, en 

reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

reglamentos de los foros revisores deben observarse rigurosamente para 

perfeccionar los recursos apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et 

als. v. Depto. de Salud et al., supra; Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 

(2008); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual forma, 

aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su reglamento de 

manera flexible, esta aplicación sólo procede en situaciones particulares 

en las que la flexibilidad esté justificada, como cuando se trata de un mero 

requisito de forma. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130.   

IV. 

 Los apelantes comparecieron ante nosotros dentro del término para 

recurrir en apelación. No obstante, no consignaron los aranceles de 

presentación correspondiente, ni sometieron una solicitud para litigar in 

forma pauperis que cumpliera con lo exigido por la Regla 78 de nuestro 

Reglamento, supra. A tal efecto, no podemos tener como presentada la 

solicitud aludida, y procede la desestimación.  

Es menester destacar que, si bien comparecen por derecho propio, 

tanto el señor Figueroa como el señor Santana tienen una amplia 

trayectoria presentando solicitudes tanto a nivel de instancia como ante 

los foros apelativos. Ambos están más que familiarizados con los 

requisitos y procesos a seguir para el perfeccionamiento adecuado de los 

recursos. En el caso particular del señor Santana, entre el 1 de marzo de 

2016 y el 17 de marzo del 2017; es decir, en aproximadamente un año, 

este Tribunal de Apelaciones ha dictado 63 Resoluciones y/o 

Sentencias en torno a planteamientos traídos por él. En cuanto al 

señor Figueroa sólo han sido dos dictámenes publicados para el mismo 

período; sin embargo, de los recursos presentados por el señor Santana 

surge que en muchos de los casos ambos han acudido conjuntamente 

ante el foro primario.  
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Al evaluar los defectos que tenía el recurso ante nuestra 

consideración, les dimos a los apelantes la oportunidad de corregir los 

mismos. Cuando nos percatamos de que éstos sometieron de manera 

conjunta, la “Declaración en apoyo de la solicitud para litigar como 

indigente”, les dimos la oportunidad de corregir la situación, 

facilitándoles los formularios correspondientes y proveyéndoles un 

término para presentar los mismos. Ello, con la intención de promover 

la política pública de que los casos se ventilen en sus méritos. No 

obstante, los apelados no comparecieron dentro del término provisto 

para corregir el error señalado. De hecho, al día de hoy siguen sin 

comparecer.  

 La apelación ante nuestra consideración se presentó sin consignar 

los aranceles correspondientes, y sin solicitar litigar in forma pauperis 

conforme a Derecho. Por tal motivo, el recurso es nulo e ineficaz. 

Véanse Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Maldonado v. Pichardo, 

supra; M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 

supra.  

 Surge de lo anterior que en este caso se configuran crasos 

incumplimientos con las disposiciones de nuestro ordenamiento 

jurídico, incluido nuestro Reglamento, supra.  En virtud de ello nos 

vemos obligados a desestimar por falta de jurisdicción. 

V.  

Por los fundamentos antes expuestos se DESESTIMA el recurso 

presentado, por ser nulo e ineficaz. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís  
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


