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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece por derecho propio el señor Jonathan Arroyo Muñiz 

(Sr. Arroyo; apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la 

revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de 

Mayagüez (TPI) el 8 de agosto de 2018, reducida a escrito el 13 de 

agosto de 2018 y notificada el 14 de agosto de 2018. En esta, el TPI 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

los apelados; declaró “Ha Lugar” la Demanda presentada por los 

apelados y, en consecuencia, decretó la resolución del Contrato de 

Arrendamiento con Opción a Compra celebrado entre el apelante y los 

apelados; ordenó al Honorable Registrador de la Propiedad a cancelar el 

asiento registrado sobre la Escritura de Arrendamiento con Opción a 

Compra; desestimó con perjuicio la acción de daños presentada por los 

apelados por los sufrimientos y angustias mentales a consecuencia del 

incumplimiento contractual y declaró “No Ha Lugar” la solicitud para que 

se condenara al apelante al pago de los cánones de arrendamiento 

atrasados y las penalidades.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el presente recurso de apelación. 
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I 

Surge del expediente1 que el 15 de junio de 2016 la señora Tania 

Enid Cardona Montalvo y el señor Larry Cruz Segarra (apelados) 

presentaron Demanda sobre Resolución de Contrato de Arrendamiento 

con Opción a Compra por incumplimiento de contrato y daños. Tras ser 

emplazado mediante diligenciamiento personal también el 15 de junio de 

2016, el apelante presentó por derecho propio Contestación a Demanda y 

Reconvención el 14 de julio de 2016. El 26 de julio de 2016 los apelados 

presentaron contestación a la reconvención presentada por el apelante.  

Así las cosas, el 4 de agosto de 2016 el TPI ordenó a las partes a 

presentar el Informe sobre Manejo del Caso. El 31 de agosto de 2016 los 

apelados presentaron Moción Solicitando Sentencia Sumaria a la que 

adjuntaron documentos. Luego, el 9 de septiembre de 2016 los apelados 

presentaron Informe para el Manejo del Caso. No obstante, este último no 

cumplía con las disposiciones de la Regla 37.1 de Procedimiento Civil por 

haberse presentado solo por una de las partes.  

El 28 de septiembre de 2016 el TPI concedió a las partes un 

término de veinte (20) días para que culminaran el descubrimiento de 

prueba y entonces, a partir del término provisto, quedaría sometida la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por los apelados. El 29 de 

septiembre de 2016 el apelante presentó su oposición a que se dictara 

sentencia sumaria. El 30 de septiembre de 2016 el TPI sancionó al Sr. 

Arroyo por haber incumplido con los requisitos procesales para someter el 

informe conjunto sobre el manejo del caso.  

El 3 de octubre de 2016 el Tribunal de Instancia emitió Resolución 

y Orden en la que le requirió al apelante que informara si continuaría 

representándose por derecho propio. Asimismo, el TPI pautó una vista 

para el 18 de octubre de 2016 para discutir dicho asunto. Surge también 

del expediente que el apelante presentó un Informe para el Manejo del 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial del expediente en el caso KLAN201800766.  
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caso que tampoco cumplía con las exigencias de las Regla 37.1 de 

Procedimiento Civil por solo comparecer una de las partes.  

A la vista comparecieron los apelados junto a su representación 

legal pero no así el apelante. Culminada la misma, el TPI impuso una 

sanción económica al apelante y concedió un término de diez (10) días al 

abogado que representaba a éste para que presentara su contestación a 

la solicitud de sentencia sumaria. Se le advirtió al apelante que de no 

cumplir con la orden del tribunal dentro del término provisto se anotaría la 

rebeldía. Surge, además, que la determinación del TPI se notificó a la 

representación legal de lo apelados y a la dirección provista por el 

apelante2 y que la misiva enviada mediante correo ordinario al Sr. Arroyo 

no constó como devuelta.  

El 13 de octubre de 2016 el apelante presentó Primer Interrogatorio 

a Tenor con la Regla 32.0, Moción Solicitando Orden Solicitando que el 

Tribunal Ordene a que Conteste Interrogatorio a Tenor con la Regla 32.0 

y Moción Solicitando Revisión a la Resolución sobre la Sanción. El TPI 

emitió Resolución y Orden el 20 de octubre de 2016, notificada el 27 de 

octubre de 2016, en la que declaró “Sin Lugar” los escritos presentados 

por el apelante. El 31 de octubre de 2016 el TPI le concedió un nuevo 

término de diez (10) días al apelante para que compareciera mediante 

representación legal, el pago de la sanción, y presentara en conjunto con 

la representación legal de los apelados el Informe de Manejo del Caso, so 

pena de que se anotara la rebeldía.  

El 2 de noviembre de 2016 el apelante presentó ante el foro 

primario copia de documento al que tituló Apelación Certiorari Solicitando 

Intervención del Apelativo y Paralización de los Procedimientos en el TPI 

Contratos Contradictorios. Tras solicitud de prórroga por parte del 

apelante para contratar representación legal y para que se reconsiderara 

la sanción impuesta, el 3 de noviembre de 2016 el TPI reconsideró y dejó 

sin efecto la sanción económica impuesta al Sr. Arroyo. El 7 de noviembre 

                                                 
2 438 Ave. Estación, Isabela Puerto Rico 00662. 
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el apelante presentó Moción Solicitando Paralización por Quiebra Cap. 

11. El 15 de noviembre de 2016 el TPI solicitó al apelante que sometiera 

en el término de cinco (5) días el documento que acreditara la orden de 

paralización por quiebra.  

Tras varios incidentes procesales, y en consideración al trasfondo 

procesal del caso, el TPI ordenó que se asignara abogado de oficio al 

apelante y señaló vista de seguimiento para el 26 de enero de 2017. El 11 

de enero de 2017 el TPI designó al licenciado Jorge O. Sosa Ramírez 

(Lcdo. Sosa). Así, se celebró el 26 de enero de 2017 la vista de 

seguimiento. En lo pertinente, consta del expediente que el apelante no 

compareció y que el Lcdo. Sosa informó que se había reunido con el 

apelante. En la vista no se acreditó que se hubiera presentado un recurso 

ante este Tribunal ni se entregó la paralización por el Tribunal de 

Quiebras. El TPI concedió término a las representaciones legales de las 

partes para que se reunieran y solicitaran remedios, se acordaron asuntos 

relacionados al descubrimiento de prueba y se señaló vista para el 24 de 

marzo de 2017. Tras la presentación de escritos por las partes, el TPI 

emitió y notificó Sentencia de Paralización el 23 de marzo de 2017. Ante 

la paralización de los procedimientos, el 31 de marzo de 2017 el Lcdo. 

Sosa solicitó el relevo de la representación legal del Sr. Arroyo. Surge 

también del expediente que el TPI ordenó el relevo. 

El 8 de enero de 2018 los apelados presentaron Moción 

Solicitando que se Reactive el caso de Autos a la que le adjuntaron copia 

de Order Dismissing Case emitida por el Tribunal de Quiebras el 26 de 

diciembre de 2017. Así pues, el 9 de enero de 2018, notificada el 11 de 

enero de 2018, el TPI emitió Resolución y Orden mediante la que dejó sin 

efecto la paralización y ordenó la continuación de los procedimientos. Al 

apelante se le ordenó que notificara su representación legal y a que fijara 

su posición en cuanto a lo solicitado por los apelados. Se le advirtió que 

de incumplir se eliminarían sus defensas, la reconvención y se le anotaría 

la rebeldía.  El 19 de enero de 2018 el Sr. Arroyo presentó Moción 
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Solicitando Abogado Probono. Por su parte, el 31 de enero de 2018 los 

apelados presentaron Moción Solicitando Sentencia por Incumplimiento 

de Orden, Anotación de Rebeldía y Solicitud de Honorarios por 

Temeridad. El 16 de febrero de 2018, notificada el 22 de febrero del 

mismo año, el TPI designó al licenciado Luis F. Carlo Mendoza (Lcdo. 

Carlo) como abogado de oficio del apelante.  

Luego de varios incidentes procesales, el 10 de mayo de 2018 el 

TPI celebró una vista a la que comparecieron los apelados junto a su 

representación legal y el Lcdo. Carlo. Surge del expediente que tuvimos 

ante nosotros que a la mencionada vista el apelante no compareció. En la 

vista el Lcdo. Carlo informó, entre otras cosas, que citó al apelante a su 

oficina pero que este no compareció, que al verificar en el sistema 

corroboro que la solicitud de quiebra presentada por el Sr. Arroyo fue 

desestimada. La representación legal de los apelados informó que le llegó 

información de que el apelante puso en venta la propiedad en 

controversia y por ello solicitó que este desistiera de realizar cualquier 

negocio relacionado a la propiedad objeto del litigio hasta que el caso se 

viera en sus méritos. Al culminar la vista el TPI concedió término a las 

partes para que presentaran por escritos sus planteamientos y convocó 

vista a celebrarse el 19 de junio de 2018 para discutir la procedencia del 

remedio solicitado por los apelados. El foro primario ordenó la citación 

personal al apelante por medio de los Alguaciles de la región judicial de 

Aguadilla. El 30 de mayo de 2018 el alguacil a cargo informó sobre el 

diligenciamiento negativo y explicó que al comparecer a la dirección 

provista por el apelante no lo encontró en el lugar, que este no vive allí y 

que los inquilinos que ocupan la propiedad le informaron que el Sr. Arroyo 

en ocasiones se personaba a cobrar los cánones de arredramiento pero 

que desconocían donde vivía.  

El 12 de junio de 2018 el Lcdo. Carlo presentó Exposición del 

Demandado a Solicitud de remedios Solicitados por la Parte Demandante 

y solicitó un término adicional. El 13 de junio de 2018 el Sr. Arroyo 
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presentó por derecho propio Moción Informativa Respecto a la Rebeldía y 

Otros Procedimientos y Moción Solicitando Paralización por la Nueva 

Quiebra Cap. 11. No obstante, se desprende del expediente que el 

apelante no incluyó ningún documento que corroborara la presentación de 

una solicitud formal de quiebra. Así las cosas, el 19 de junio de 2018 se 

celebró la vista. A este comparecieron los apelados y su representación 

legal y el Lcdo. Carlo. El Sr. Arroyo tampoco compareció en esta ocasión. 

El TPI atendió las solicitudes de los apelados y, ante el trayecto procesal 

del caso, relevó al Lcdo. Carlo de la representación legal del apelante, le 

anotó la rebeldía y eliminó sus alegaciones de la reconvención por este 

presentada y ordenó la continuación de los procedimientos. La solicitud 

de sentencia sumaria presentada por los apelados quedó sometida. 

Asimismo, el TPI determinó emitir una orden para prohibir que se 

enajenara, gravara o se dispusiera de la propiedad en controversia, 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de paralización realizada por derecho 

propio por el apelante y su solicitud de reconsideración de la anotación de 

rebeldía que realizó en corte abierta el Lcdo. Carlo. El TPI señaló vista en 

rebeldía para el 19 de julio de 2018.3  

A la vista en rebeldía del 19 de julio de 2018 compareció la 

representación legal de los apelados y los padres del apelante, la señora 

Carmen D. Muñiz y el señor José Arroyo Morales. Estos últimos 

informaron que su hijo no compareció por razones de salud. Surge del 

expediente que los padres del apelante solicitaron autorización para 

presentaron unos documentos. Consta también que al revisar los 

documentos estos eran copias de los escritos que el apelante presentara 

por derecho propio ante el foro de instancia y los cuales ya formaban 

parte del expediente que obraba en el TPI. La representación legal de los 

apelados informó que estos no pudieron acudir a la vista por una tragedia 

familiar y solicitó que se transfiriera la misma. El TPI ordenó a la madre 

del Sr. Arroyo a informar bajo juramento la dirección de este y reseñaló la 

                                                 
3 Consta del expediente que la Minuta-Resolución de la vista celebrada el 19 de junio de 
2018 se notificó a los abogados a la dirección provista por el apelante el 27 de junio de 
2018. 
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vista en rebeldía para el 25 de julio de 2018. Surge del expediente que a 

los padres del apelante se les informó sobre el reseñalamiento y que se 

ordenó la notificación de la Minuta a las partes.  

El 20 de julio de 2018 los apelados presentaron Moción Urgente en 

Cumplimiento de Orden. En idéntica fecha,4 el tribunal de instancia recibió 

Carta Informando Presentación de Recurso (Apelación) ante este 

Tribunal. Tomamos conocimiento judicial de que a dicho recurso se le 

asignó el número KLAN201800766 y que por tratarse de un asunto 

interlocutorio un panel hermano acogió el mismo como recurso de 

certiorari y, así acogido, denegó la expedición del mismo.  

Así las cosas, el 25 de julio de 2018 se celebró la vista en rebeldía. 

A esta comparecieron los apelados junto a su representación legal. Los 

padres del apelante también comparecieron a la vista. No obstante, el 

apelante no compareció. Los demandantes presentaron prueba testificar y 

documental. Al concluir la presentación de prueba por parte de los 

apelados el caso quedó sometido.  

Finalmente, el 8 de agosto de 2018 el TPI emitió Sentencia5 en la 

que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por los apelados. Asimismo, declaró “Ha Lugar” la Demanda presentada 

por los apelados y, en consecuencia, resolvió el Contrato de 

Arrendamiento con Opción a Compra celebrado entre el apelante y los 

apelados el 12 de junio de 2015 mediante la Escritura Número 22 en 

Cabo Rojo Puerto Rico ante el notario licenciado Wilmer Rivera Acosta. 

En su Sentencia el TPI también ordenó al Honorable Registrador de la 

Propiedad a cancelar el asiento registrado sobre la Escritura de 

Arrendamiento con Opción a Compra. Además, el TPI desestimó con 

perjuicio la causa de acción por daños por el incumplimiento contractual 

presentada por los apelados y declaró “No Ha Lugar” la solicitud de los 

apelados para que se condenara al apelante al pago de los cánones de 

arrendamientos atrasados y las penalidades. El TPI condenó al Sr. Arroyo 

                                                 
4 La Secretaría del TPI unió a los autos dicha comunicación el 27 de julio de 2018.  
5 La Sentencia emitida por el TPI se redujo a escrito el 13 de agosto de 2018. 
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al pago de las cosas y gastos del proceso y categóricamente expresó que 

no se imponían honorarios de abogado.  

Inconforme, el 10 de septiembre de 20186 el apelante presentó en 

el caso KLAN201800766 escrito titulado Apelación Revisión. Tomamos 

conocimiento judicial de que el 13 de septiembre de 2018, el panel 

hermano que atendió el recurso KLAN201800766, luego de revisar el 

escrito y entender que se trataba de un nuevo recurso contra la Sentencia 

emitida por el TPI, ordenó el desglose del escrito para que se le asignara 

al panel correspondiente.  

Así las cosas, la Secretaría le asignó al mencionado escrito el 

número KLAN201801024 y el mismo fue asignado a este panel. Consta 

del expediente que tuvimos ante nosotros que el 17 de septiembre de 

2018 la Secretaria del Tribunal de Apelaciones le notificó al apelante una 

Carta de trámite notificando deficiencia en escrito presentado en el 

Tribunal de Apelaciones (Formulario OAT-1106) en la que le informó 

sobre la falta de incluir con el recurso el arancel de presentación por la 

cantidad de $102.00 en sellos de rentas internas. En vista de ello, el 21 

de septiembre de 2018 emitimos Resolución7 en la que concedimos un 

término final hasta el viernes 28 de septiembre de 2018 al Sr. Arroyo 

para que presentara ante la Secretaria del Tribunal de Apelaciones el 

arancel de presentación por la cantidad de $102.00 en sellos de rentas 

internas o para que presentara la solicitud para litigar como indigente 

debidamente cumplimentada y juramentada. En nuestra Resolución le 

advertimos expresamente al Sr. Arroyo que transcurrido el término 

provisto sin que hubiese cumplido con lo ordenado 

desestimaríamos el recurso.  

Transcurrido en exceso el término provisto sin que el Sr. Arroyo 

compareciera ente nosotros, resolvemos.  

                                                 
6 Del expediente surge que el Sr. Arroyo envió por correo el escrito titulado Apelación 
Revisión el 8 de septiembre de 2018 según consta del matasellos. De la primera página 
de dicho escrito surge que el mismo fue recibido en Secretaria del Tribunal de 
Apelaciones el 10 de septiembre de 2018.  
7 Ordenamos que la Resolución se notificara inmediatamente por correo a la dirección 
provista por el apelante y, además, que se notificara por teléfono.  
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II. 

En nuestro ordenamiento jurídico uno de los requisitos para que se 

perfeccione adecuadamente un recurso es que se pague el arancel de 

presentación. M-Care Compounding et.al v. Dpto. de Salud, 186 DPR 

159, 174 (2012). El requisito de pagar los aranceles y de adherir los 

correspondiente sellos de rentas internas a todo escrito judicial persigue 

cubrir los gastos asociados a los trámites judiciales. Id.   

A esos efectos, la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 (Ley Núm. 

17), según enmendada, regula el costo de derechos y costas en causas 

civiles y establece las disposiciones correspondientes sobre el pago de 

los aranceles.  Por su parte, la Ley Núm. 47-2009, modificó varias 

disposiciones de la Ley Núm. 17. Uno de los cambios que introdujo el 

mencionado cuerpo legal fue el establecimiento de un nuevo sistema de 

pago único en la primera comparecencia de cada parte en causas civiles. 

Además, el art. 3 de la Ley Núm. 47-2009 estableció la facultad del 

Tribunal Supremo para disponer, mediante Resolución, sobre los 

derechos que habrán de pagarse en las causas civiles. Así pues, el 9 de 

marzo de 2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Resolución 

ER-2015-1 en la que de conformidad con la facultad que le confirió la Ley 

47-2009 dispuso, en lo pertinente al caso que nos ocupa, que se pagaría 

el arancel de $102.00 por cada recurso de apelación que se presentara 

ante este Tribunal.  

Además, el Tribunal Supremo ha resuelto que es nulo e ineficaz 

aquel escrito judicial que se presente sin los sellos de rentas internas que 

la ley ordena cancelar. M-Care Compounding et. al v. Dpto. de Salud en 

la pág. 176. Dicha norma, según ha reconocido nuestro máximo foro 

judicial se entiende a los recursos apelativos. Id. No obstante, dicha 

norma reconoce excepciones. A estos efectos, la propia ley reconoce 

como excepción que una persona indigente queda exenta del pago de 

aranceles. Id. Además, el Tribunal Supremo ha reconocido las siguientes 

excepciones:  
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[H]emos dispuesto también por excepción que si una 
persona solicita por primera vez en la etapa apelativa que se 
le permita litigar como indigente, sin que medie fraude o 
colusión de su parte, y el tribunal rechaza su petición, no se 
desestimará su recurso si presenta los aranceles 
correspondientes después de vencido el plazo apelativo, 
una vez se deniega la solicitud para litigar in forma pauperis.   
 
También hemos dispuesto como una excepción a la regla de 
nulidad que la desestimación no procede cuando la 
deficiencia arancelaria ocurre sin intervención de la parte ni 
intención de defraudar, sino por inadvertencia de un 
funcionario judicial, que acepta por equivocación un escrito 
sin pago alguno o por una cantidad menor de los aranceles 
que corresponden. Tampoco es nulo el escrito judicial si la 
insuficiencia se debió a las instrucciones erróneas del 
Secretario del tribunal, sin intervención de la parte, colusión 
o intención de defraudar.   
 
Por eso, hemos señalado que "[s]i el propósito de la ley es 
proteger los derechos del estado y evitar fraudes al erario, 
no parece lógico que una vez cubiertos los derechos del 
estado, una parte que en nada se perjudica pueda 
aprovecharse del error alegando que la actuación judicial es 
nula desde su origen”.  Así, en estos casos, el error puede 
subsanarse por la parte que adeuda el pago del arancel.  
 
En cambio, cuando el error en el pago de aranceles se debe 
a la parte o su abogado no se reconoce excepción sino que 
estamos ante la situación que la ley contempla: un 
documento que carece de los aranceles correspondientes. 
Por disposición de ley, el documento es nulo y por 
consiguiente, carece de validez. Incluso, si un funcionario 
del tribunal acepta la insuficiencia "deliberadamente" comete 
delito menos grave. Id. en las págs. 176-177. (Citas en el 
original omitidas). 
 
 Por último, debemos mencionar que el Tribunal Supremo ha 

reconocido que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  

B. 

En lo pertinente, el inciso (C) de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), dispone que: “[e]l 

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). A 

tales efectos, el inciso (B) de la citada regla establece lo siguientes 

motivos:  
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(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 controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 4 
LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B).  
 

III.  

Surge del expediente que tuvimos ante nosotros que el apelante 

envió por correo a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones su escrito 

titulado Apelación Revisión en el caso KLAN201800766. Se desprende 

también del expediente que dicho escrito fue recibido por la Secretaria de 

este Tribunal el 10 de septiembre de 2018. Consta además que, tras 

ordenarse el desglose del mismo por un panel hermano, se le asignó el 

número KLAN201801024 y se asignó el recurso a este panel. De un 

examen del expediente que tuvimos ante nosotros consta que la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones le notificó al Sr. Arroyo sobre la 

deficiencia por no incluir con el recurso el arancel de presentación por la 

cantidad de $102.00 en sellos de rentas internas. Asimismo, surge que 

concedimos, mediante Resolución del 21 de septiembre de 2018, un 

término final hasta el viernes 28 de septiembre de 2018 al apelante 

para que presentara ante la Secretaria del Tribunal de Apelaciones el 

arancel de presentación por la cantidad de $102.00 en sellos de rentas 

internas o para que presentara la solicitud para litigar como indigente 

debidamente cumplimentada y juramentada. Es importante enfatizar que 

le advertimos al Sr. Arroyo que transcurrido el término provisto sin que 

cumpliera con lo ordenado desestimaríamos el recurso. No obstante, el 

Sr. Arroyo no presentó los aranceles correspondientes ni la solicitud para 

litigar como indigente. No encontramos tampoco que en el presente caso 

estén presentes alguna de las excepciones reconocidas por el Tribunal 

Supremo para eximir del pago de arancel. Por ello, debido al 
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incumplimiento por parte del Sr. Arroyo de satisfacer el arancel de 

presentación, decretamos la desestimación del presente recurso de 

apelación.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, al amparo de la Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 

(C), desestimamos el presente recurso de apelación.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

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


