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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 

2017. 

Comparece por derecho propio la parte apelante, 

el señor Luis A. Salamán De Jesús, quien está bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, y nos solicita que revoquemos cierta 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera, Sala de 

Bayamón, y que le asignemos un abogado de oficio. 

Examinado el escrito del señor Salamán De Jesús, 

lo acogemos como una Apelación, pero por razones de 

economía procesal mantenemos la designación 

alfanumérica asignada a este recurso por la Secretaria 

de este Tribunal. 

Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se desestima el recurso promovido por 

falta de jurisdicción. Veamos. 
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I. Relación de Hechos 

De lo que podemos colegir del escrito presentado 

por el señor Salamán De Jesús, este presentó una 

demanda en la que reclamó una indemnización por los 

daños y perjuicios, que supuestamente sufrió, en 

contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Alegó, que su celda estaba en 

condiciones infrahumanas y que la agencia se negaba a 

solucionar la situación. Añadió, que el Tribunal de 

Primera Instancia archivó el presente caso porque no 

acompañó los aranceles correspondientes al presentar 

su reclamo. También asevera, que durante el 

procedimiento solicitó un abogado de oficio al foro 

primario pero que la petición fue denegada. Nos 

solicita que revoquemos la decisión apelada, y que le 

asignemos un abogado de oficio. 

Ahora bien, examinada la apelación del señor 

Salamán De Jesús, encontramos que adolece de serios 

defectos relacionados con los requisitos establecidos 

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la 

presentación, y perfeccionamiento de un recurso de 

apelación ante este Tribunal. 

Lo anterior nos priva de jurisdicción e impide 

que consideremos los méritos del recurso presentado. 

II. Derecho Aplicable 

A. El perfeccionamiento de los recursos apelativos 

Según se conoce, para el perfeccionamiento de los 

recursos en los tribunales de justicia, las partes 

tienen que cumplir con las disposiciones sustantivas, 

y procesales necesarias para colocar a los tribunales 

en condiciones de adjudicarlos. 
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En Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 

191 (2007), el Tribunal Supremo estableció que, 

“[e]ntre los costos que un litigante debe soportar 

para perfeccionar un recurso de apelación está el pago 

de los aranceles de presentación.” 

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 

DPR 159, 174 (2012), el Tribunal Supremo reiteró que 

en nuestro ordenamiento jurídico el pago de los 

aranceles de presentación es un requisito para la 

perfección de cualquier recurso, y que dicho pago 

“busca cubrir los gastos asociados a los trámites 

judiciales”. M-Care Compounding et al. v. Depto. 

Salud, supra, pág. 174. Expresó, además, que es nulo e 

ineficaz un escrito judicial presentado sin los sellos 

de rentas internas que la ley ordena cancelar, y
 
que 

esa obligación se extiende a los recursos apelativos. 

A esos efectos, el Tribunal citó la Sección 5 de la 

Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 

32 LPRA sec. 1481 (Supl. 2011), que dispone lo 

siguiente sobre la falta de sellos en los documentos: 

Documentos serán nulos si no tienen 

sellos 

Todos y cada uno de los documentos o 

escritos que requieran el pago de 

derechos para su presentación ante el 

tribunal serán nulos y sin valor y no se 

admitirán como prueba en juicio a menos 

que dicho pago esté debidamente 

evidenciado, conforme a las normas que a 

tales fines establezca el (la) Juez(a) 

Presidente(a) del Tribunal Supremo o la 

persona en quien éste(a) delegue.  

32 LPRA sec. 1481 (Supl. 2011). 

Asimismo, la Regla 14 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (B), 

requiere que el original del recurso de apelación 

contenga su correspondiente arancel. Por tanto, un 
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recurso apelativo presentado ante este Tribunal, es 

nulo y por consiguiente, carece de validez, si la 

parte no acompaña los aranceles correspondientes 

dentro del término para apelar. Maldonado v. Pichardo, 

104 DPR 778, 781 (1976). Incluso, si un funcionario del 

tribunal acepta la insuficiencia “deliberadamente” 

comete delito menos grave. Sección 4, Ley Núm. 17, 

supra, 32 LPRA sec. 1480. 

Igualmente, y para perfeccionar un recurso de 

apelación ante este Tribunal, las partes tienen la 

responsabilidad de observar rigurosamente el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 

perfeccionar los recursos presentados ante la 

consideración del Tribunal de Apelaciones. M-Care 

Compounding v. Dpto. de Salud, 186 DPR 159, 176 

(2012). De entrada, señalamos que para que este 

Tribunal pueda revisar una decisión del Tribunal de 

Primera Instancia es esencial que el promovente 

acompañe copia del documento que recoge la decisión 

cuya revisión solicita. Pueblo v. Rodríguez, 167 DPR 

318, 324 (2006). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige 

que toda solicitud de apelación presentada, incluya un 

apéndice con una copia literal de la decisión del foro 

primario, y de la notificación de su archivo en autos. 

Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 53, 58 (2000).
1
  

La jurisdicción es la autoridad que tienen los 

foros judiciales para atender controversias con efecto 

vinculante para las partes, por lo que el 

incumplimiento con estos requisitos impide que el 

                                                 
1 Las Reglas 14, 16, 74 y 75 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establecen los requisitos de presentación, y 

contenido que deben cumplir los litigantes para el 

perfeccionamiento de un recurso de apelación. 
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Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia 

que se le presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

y otros, 188 DPR 98 (2013). Las partes, o el foro 

apelativo, no pueden soslayar injustificadamente el 

cumplimiento del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 

(2005).  

B. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

Es norma trillada que la falta de jurisdicción no 

se presume. Como consecuencia, la parte que invoca 

jurisdicción tiene que acreditarla. Los tribunales 

somos guardianes de nuestra propia jurisdicción, y esa 

responsabilidad nos obliga a determinar si tenemos 

facultad legal para entender en un recurso, antes de 

considerarlo en sus méritos. SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Soc. de Gananciales 

v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 

Por otro lado, la Regla 83 (B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 83 (B) y (C), le confiere autoridad a este 

Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

.    .     .     .     .     .    .     .   

(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;    

 
(2) que el recurso fue presentado fuera 

del término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello. 

 
(3) que no se ha presentado o proseguido 

con diligencia o de buena fe;    

 
(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 
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controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

 
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente. [Énfasis nuestro]. 

 
.     .     .     .     .    .     .     . 

 

La Regla 83 (C) faculta a este Tribunal para que 

a iniciativa propia, desestime un recurso cuando 

carecemos de jurisdicción para resolverlo. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos del caso 

Como adelantamos, el recurso presentado por el 

señor Salamán De Jesús incumple con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes a la presentación y 

perfeccionamiento para este tipo de recurso apelativo.  

En específico, no incluyó copia de la Sentencia o 

Resolución final a la que aludió en su escrito, por lo 

que estamos impedidos de revisarla. Asimismo, el 

apelante no acompañó con su escrito una copia de las 

alegaciones, mociones, resoluciones u órdenes 

necesarias para acreditar que su recurso de Apelación 

fue presentado dentro del término jurisdiccional. 

En segundo lugar, del expediente ante nuestra 

consideración, no surge que la parte apelante haya 

presentado ante el foro primario una moción invocando 

la justa causa para litigar como indigente. En su 

escrito se limitó a explicar que no cumplió con el 

trámite que le hubiera permitido litigar como 

indigente, y que como compareció por derecho propio el 
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personal de la Secretaría del Tribunal debió completar 

el formulario, y el procedimiento a su nombre. 

En tercer lugar, no surge del expediente que el 

señor Salamán De Jesús hubiese cancelado los aranceles 

correspondientes a esta Apelación, ni que hubiese 

solicitado que se le eximiera del pago de aranceles, 

para formalizar la presentación de este recurso. En 

otras palabras, no acreditó haber cumplido con el 

trámite de la Regla 78 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, para litigar in forma 

pauperis ante nosotros.
2
 

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 inoficioso. Ley 47-2009; In re: 

Aprobación Derechos Arancelarios Rama Judicial, 179 

DPR 985 (2010); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 

DPR 174, 191 (2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 

778, 781 (1976). Sin embargo, en ánimo de garantizar 

el acceso judicial a aquellas personas insolventes, 

nuestro ordenamiento jurídico le permite a una parte 

litigar in forma pauperis, así quedaría librado del 

pago de aranceles. Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. En estos casos, le 

corresponde al solicitante acreditar, so pena de 

                                                 
2Regla 78- Solicitud para litigar in forma pauperis 

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 demuestran su incapacidad para pagar los derechos y 

costas y 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 en 

forma pauperis. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78. 
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perjurio, que carece de los medios económicos para 

litigar. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 

191 (2007).
3
 En Puerto Rico no existe legislación, o 

antecedentes jurídicos vinculantes que eximan a los 

confinados del pago de aranceles en reclamaciones 

civiles. 

En virtud de todo lo anterior, no hay duda de que 

carecemos de jurisdicción para entender el recurso 

presentado, pues la ausencia de los aranceles 

correspondientes hace el recurso inoficioso, y también 

lo impiden las omisiones cometidas por el apelante en 

el perfeccionamiento de las formalidades requeridas 

por nuestro Reglamento. 

Por último, el apelante nos solicita que le 

asignemos un abogado de oficio, ya que el foro 

primario le denegó tal petición, y es su contención 

que es un derecho que le asiste en este caso. 

Según se conoce, en ciertos casos penales, un 

ciudadano indigente tiene un derecho constitucional a 

que se le asigne un abogado o abogada de oficio. Art. 

II, Sec. 12, Constitución de Puerto Rico; Reglas 57 y 

159 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 34; 

el Canon 1 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 

Sin embargo, no existe un derecho constitucional a 

la designación de un abogado o abogado de oficio a una 

persona indigente en todo caso de naturaleza civil, 

Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 670 

                                                 
3 A diferencia de lo ocurrido en el caso de Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, supra, el aquí apelante nunca solicitó tramitar su 

recurso de apelación in forma pauperis, y tampoco acreditó que 

había obtenido un permiso del foro primario para litigar como 

indigente. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra, págs. 194-196; 

Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por 

tanto, no procede proveerle un término razonable para cumplir con 

el requisito de presentar los sellos de rentas internas 

correspondientes a la presentación de un recurso de apelación. 

Id. 
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(2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 

(1988). 

En estos casos, una persona indigente en 

confinamiento, debe procurar entidades que se dediquen 

a representar indigentes de forma gratuita en casos 

civiles, a través de sus familiares, o entidades de 

apoyo a las personas confinadas. 

En algunos casos, los tribunales pueden asignar un 

abogado de oficio del Registro de Abogados de la 

Práctica Civil. Pueblo v. Morales, 150 DPR 123, 133 

(2000). Sin embargo, el foro primario, evaluados los 

méritos de cada reclamación, no tiene la obligación de 

asignarlo. 

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24 et. seq., persigue brindar acceso fácil, 

económico y efectivo de la ciudadanía ante este 

Tribunal, así como permitir la comparecencia efectiva 

de los litigantes por derecho propio. Fraya, S.E. v. 

A.C., 162 DPR 182, 189-190 (2004). Sin embargo, aún en 

casos en los que la parte con interés comparece por 

derecho propio, no puede obviar las normas que rigen 

la presentación de los recursos. En Febles v. Romar 

Pool Construction, 159 DPR 714, 722 (2003), el 

Tribunal Supremo sentenció que: “el hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica que incumplan con las reglas procesales”.  

Los litigantes, inclusive los que comparecen por 

derecho propio, deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación de 

los recursos apelativos. Ello implica cumplir con el 

pago de aranceles, los requisitos de forma, y los 
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requisitos sustantivos aplicables a la presentación 

del recurso. 

El incumplimiento con las normas legales 

aplicables para la presentación, y perfeccionamiento 

del recurso ante nuestra consideración, nos priva de 

jurisdicción para atenderlo y ejercer nuestra función 

revisora. Lo anterior, mandata la desestimación del 

recurso. Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C). 

IV 

A la luz de los fundamentos expuestos, se 

desestima el recurso de Apelación presentado por el 

señor Salamán De Jesús, por el incumplimiento de este 

con las formalidades requeridas en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para el perfeccionamiento de 

un recurso de Apelación, y por no adherir los 

aranceles correspondientes a su recurso. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


