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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 El señor Francisco Rodríguez Herrera (señor Rodríguez) 

compareció ante este foro intermedio en recurso de apelación para 

que revisemos y revoquemos la sentencia desestimatoria que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, emitió el 22 de 

agosto de 2016.  Transcurrido en exceso del término para 

presentar el alegato en oposición sin que la Procuradora General 

compareciera, damos por sometida la causa y procedemos a 

resolver en los méritos.  Por entender que el foro a quo erró en su 

proceder, revocamos el dictamen apelado.  Veamos los 

antecedentes fácticos y el tracto procesal de la causa de epígrafe.  

Dado a que el recuento de los hechos del TPI es uno detallado y no 

existe controversia sobre la secuencia de los eventos allí relatados, 

procedemos a adoptarlos y hacerlos formar parte de la presente 

sentencia. 

I 

El 25 de septiembre de 2013, el Sr. Francisco Rodríguez 
Herrera, quien se encuentra confinado en la Institución 
de Máxima Seguridad de Ponce, en adelante la parte 
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demandante, presentó ante este Tribunal un escrito por 
derecho propio, titulado “Reconsideración del Remedio 
Núm. #MA-251-13, Caída en Área de Trabajo, Demanda 
en Daños y Perjuicios en Solicitud de Compensación 
Económica no Menos de $25,000.00”.  En el epígrafe 
del mismo aparecen como partes demandadas el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Administración 
de Corrección, el Superintendente Nicanor, el Sargento 
Bonilla y el Comandante Pérez Rentas, entre otros 
codemandados.   
 
El referido escrito, pese a estar dirigido, según surge 
claramente de su encabezamiento, alegaciones y 
súplicas, al Honorable Tribunal de Apelaciones, fue 
presentado ante este Tribunal de Primera Instancia.  La 

parte demandante alega en síntesis que el Tribunal de 
Apelaciones carece de jurisdicción y competencia para 
atender su caso y su escrito es una solicitud a dicho 
Tribunal de Apelaciones para que se declare sin 
jurisdicción.  
 
Las partes codemandantes Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Administración de Corrección y el Sr. 
Nicanor Caro Delgado, fueron emplazadas con copia del 
referido escrito el 7 de octubre de 2013.  Por su parte, 
los codemandados Sr. Gilberto Pérez Rentas y el Sr. 
José Bonilla Aguirre fueron emplazados el 30 de 
septiembre de 2013, y el 30 de octubre de 2013, 
respectivamente.   
 
El 4 de abril de 2014, las partes codemandadas, 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Administración 
de Corrección), Sr. Nicanor Caro Delgado, Sr. Gilberto 
Pérez Rentas, y Sr. José Bonilla Aguirre, presentaron 
ante este Tribunal una “Moción en Solicitud de 
Desestimación”, mediante la cual solicitaron que se 
desestimara con perjuicio la solicitud presentada por la 
parte demandante en el caso de epígrafe, al amparo de 
la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico, por entender que este Tribunal carecería de 
jurisdicción sobre la materia y que la misma dejaba de 
exponer una reclamación que justifique la concesión de 
un remedio contra éstas y a favor de la parte 
demandante.  Las codemandadas argumentaron que 
este Tribunal no tenía jurisdicción para atender un 
asunto que estaba siendo solicitado al Tribunal de 
Apelaciones y que correspondía darle el curso 
correspondiente al escrito de la parte demandante, 
según era su intención, y que el caso de epígrafe fuese 
desestimado en el foro de instancia.   
 
El 22 de agosto de 2014, la parte demandante presentó 
su oposición a la desestimación solicitada por las partes 
codemandadas argumentando en síntesis que la 
demanda presentada es lo suficientemente específica 
como para establecer una causa de acción contra los 
demandados.   
 
Atendidos ambos escritos, declaramos no ha lugar la 
moción de desestimación mediante Resolución y Orden 
emitida el 26 de agosto de 2014, y ordenamos a la 
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parte demandada contestar la demanda en un plazo de 
diez (10) días.  De igual forma, declaramos no ha lugar 
la reconsideración presentada por las partes 
codemandadas el 15 de septiembre de 2014.  Dicha 
Resolución fue emitida el 23 de octubre de 2014, sin 
embargo, en la misma ordenamos a la parte 
demandante presentar una demanda enmendada en el 
término de veinte (20) días.  
 
En cumplimiento con lo ordenado, la parte demandante 
presentó Demanda Enmendada el 20 de noviembre de 
2014.  En la misma, la parte demandante alega en 
síntesis que sufrió daños y perjuicios como 
consecuencia de una caída ocurrida el 22 de enero de 
2013, por la cual no se le brindó el tratamiento médico 

adecuado y solicita una indemnización económica por 
$25,000.00. 
 
El 18 de febrero de 2015, las partes codemandadas 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Administración 
de Corrección), Sr. Nicanor Caro Delgado, Sr. Gilberto 
Pérez Rentas, y Sr. José Bonilla Aguirre, presentaron 
una “Moción Solicitando Desestimación”, mediante la 
cual solicitaron la desestimación con perjuicio del caso 
toda vez que la parte demandante no cumplió con el 
término establecido en la Ley de Pleitos contra el 
Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 
L.P.R.A. § 3077 et seq., para notificar de su posible 
Demanda al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La 
parte demandante presentó su oposición a la 
desestimación el 16 de marzo de 2015, y finalmente 
este Tribunal emitió Resolución el 4 de junio de 2015, 
declarando no ha lugar la moción presentada por el 
Estado y funcionarios codemandados.   
 
El 27 de octubre de 2015, las partes codemandadas 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Administración 
de Corrección), Sr. Nicanor Caro Delgado, Sr. Gilberto 
Pérez Rentas, y Sr. José Bonilla Aguirre, presentaron 
“Contestación a Demanda Enmendada”, y las partes 
iniciaron el descubrimiento de prueba.   
 
Luego de varios incidentes procesales relacionados al 
descubrimiento de prueba, el 25 de mayo de 2016, la 
parte demandante presentó “Moción en Solicitud de 
Permiso Para Litigar en Forma Pobre”, mediante la cual 
le solicitó a este Tribunal permiso para litigar el 
presente caso en forma “pauperis.  La parte 
demandante acompañó con su moción el formulario de 
“Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como 
Indigente (In forma Pauperis)”.   
 
En relación al escrito antes mencionado, el 26 de mayo 
de 2016, dictamos Orden mediante la cual le indicamos 
a la parte demandante que aunque no íbamos a 
requerir que el documento presentado esté notarizado, 
sí debía contar con el sello de la Administración de 
Corrección y Rehabilitación.  Así lo hizo la parte 
demandante el 16 de junio de 2016, y este Tribunal 
emitió Orden el 11 de julio de 2016, mediante la cual 
hizo constar “Enterado y Como se Solicita”.   
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Así las cosas, el 20 de julio de 2016, las partes 
codemandadas Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(Departamento de Corrección y Rehabilitación), Sr. 
Nicanor Caro Delgado, Sr. Gilberto Pérez Rentas, y Sr. 
José Bonilla Aguirre, presentaron ante este Tribunal 
escrito titulado “Moción Para que se Declare Nula la 
Demanda Presentada por no Cancelarse los Aranceles 
de Presentación y se Desestime el Caso de Epígrafe”, 
mediante el cual solicitan que se declare nula la 
Demanda presentada en este caso por no haberse 
cancelado los correspondientes aranceles de 
presentación, y se desestime el presente caso.   
 
La parte demandante presentó escrito de oposición el 4 

de agosto de 2016, mediante al cual argumentó en 
síntesis que no canceló los aranceles de presentación 
pues no tenía conocimiento del proceso a seguir.   
 

 Trabada así la controversia, el TPI, luego de examinar las 

posturas de ambas partes, emitió la sentencia desestimatoria aquí 

en controversia y como fundamento para su decisión expuso lo 

siguiente: 

En el presente caso, no surge que la parte demandante 
haya pagado los aranceles correspondientes cuando 
presentó su Demanda el 25 de septiembre de 2013, ni 
tampoco surge que este Tribunal lo haya eximido del 
pago de dichos aranceles luego de haber sido 
acreditada alguna solicitud de la parte demandante 
para comparecer in forma pauperis, previo a la 
presentación de su Demanda.  Por lo cual, la Demanda 
presentada es nula, inexistente, y debe tenerse por no 
puesta.  
 
El hecho de que la parte demandante estuviese 
confinado haya comparecido por derecho propio no le 
eximía automáticamente del pago de los aranceles al 
momento de presentar su Demanda.  Tenía que 
previamente haber acreditado su indigencia y haber 
obtenido la aprobación del Tribunal para quedar exento 
del pago de los aranceles de presentación.  Su 
desconocimiento del proceso tampoco lo eximía del 
cumplimiento con el pago de los sellos correspondientes.   
 
El permiso al Tribunal para litigar en forma pauperis lo 
hace la parte demandante por primera vez mediante 
moción presentada el 25 de mayo de 2016.  Dicha 
solicitud se hace luego de casi tres años de presentada 
la Demanda, y aunque fue aceptada por este Tribunal, 
la misma no subsana la nulidad de la Demanda 
presentada, ya que lo que es nulo no puede ser 
subsanado, por ser inexistente en Derecho.  
  

 Insatisfecho con la decisión, el señor Rodríguez compareció 

ante nos en recurso de apelación, en el que adujo en síntesis que 
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el TPI había errado al desestimar su demanda por la falta de pago 

de los aranceles, a pesar de que ese mismo magistrado le había 

aceptado su comparecencia como indigente.   

II 

 Es sabido que entre los requisitos para el perfeccionamiento 

de los escritos judiciales se encuentra no solo el pago de los 

aranceles de presentación, sino también el adherir los sellos de 

rentas internas al documento en cuestión conforme lo regula el 

Código de Enjuiciamiento Civil.  Ello con el fin de cubrir los gastos 

asociados a los trámites judiciales.  M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, 186 D.P.R. 159, 174 (2012).  Por lo tanto, huelga 

decir que, en aras de evitar el fraude al erario1, el incumplimiento 

con dicha obligación acarreará la nulidad del documento y su 

ineficacia.  Sec. 6 de la Ley Núm. 17 del 11 de marzo de 1915, 

según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 1481.   

 Ahora bien, la exigencia y norma general del pago de 

aranceles no es absoluta, pues existen excepciones a ella.  Tanto la 

propia Ley Núm. 17, supra, como la jurisprudencia interpretativa 

han reconocido el estado de indigencia de una persona como una 

excepción a este requisito.  Sobre el particular y en lo aquí 

pertinente nuestro ordenamiento dispone lo siguiente:  

Cualquier persona de Puerto Rico que desee entablar 

una acción civil o recurso y no pudiere pagar los 
derechos establecidos por el Tribunal Supremo o los 
derechos de suspensión requeridos por las secs. 1476 a 
1482 de este título, podrá presentar al(a la) 
Secretario(a) del Tribunal una declaración jurada 
exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos, 
junto con una copia de la demanda que se propone 
deducir.  El(la) Secretario(a) someterá dicha declaración 
jurada y la referida demanda o recurso al(a la) Juez(a) 
del tribunal, según sea el caso, y si dicho(a) Juez(a) 
juzgare suficiente en derecho la demanda y estimare 
probada la incapacidad para satisfacer los derechos 
requeridos por las secs. 1476 a 1482 de este título, 
permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el 
demandante tendrá derecho a todos los servicios de 
todos(as) los(as) funcionarios(as) del tribunal y a todos 

                                                 
1 Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174, 189 (2007).    
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los mandamientos y providencias del mismo, como si 
los derechos hubiesen sido satisfechos.  […].  Sec. 6 

(segunda) de la Ley Núm. 17, supra, según 
enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 1482. 

 
 Por otro lado, de las expresiones jurisprudenciales se percibe 

que nuestro Tribunal Supremo se ha negado tanto a invalidar un 

documento judicial como a desestimar recursos de revisión por 

insuficiencia de sellos de rentas internas en ausencia de fraude o 

colusión cuando por error del Secretario del tribunal se fija como 

importe una suma menor a la requerida o cuando por 

instrucciones de dicho funcionario, la parte deja de incluir los 

sellos.  Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, a la pág. 190.   

 Según adelantamos, el señor Rodríguez adujo que el TPI 

había errado al desestimar su demanda por falta de pago de los 

aranceles de presentación.  Le asiste la razón.   

 Aunque estamos conscientes de las disposiciones de la Ley 

Núm. 17, supra, no podemos avalar el proceder del TPI.  Nuestra 

decisión tiene sus cimientos no solo en la etapa avanzada en la que 

se encuentran los procedimientos, sino también por haberse 

mantenido viva una causa de acción por casi tres años, a pesar 

que desde el momento de la presentación de la demanda se 

conocía que el señor Rodríguez no había pagado los aranceles de 

presentación, y por la incertidumbre que el propio magistrado creó 

al disponer de dos formas diferentes una misma controversia cuyo 

escenario se mantuvo inalterado desde el 25 de mayo de 2016.   

Como vimos, el 11 de julio de 2016 el TPI aceptó la solicitud 

que el señor Rodríguez presentó el 25 de mayo de ese mismo año 

para litigar como indigente, a pesar de que la misma fue 

presentada a destiempo.  Sin embargo, a más de un meses de 

dicho proceder y sin cambios en las circunstancias del caso, el 

magistrado retiró su aprobación y procedió, por tanto, a 

desestimar la demanda.  Entendemos que ante los hechos 
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particulares del presente caso, dicho curso de acción no fue el 

correcto.  Como indicamos, tanto la etapa de los procedimientos en 

que se encuentra el pleito, como la expectativa creada, el estado de 

confinamiento del señor Rodríguez y la máxima de propiciar el 

acceso a los tribunales y disponer de los asuntos de forma justa, 

rápida y económica, nos mueven a alejarnos de la norma general y 

permitirle al señor Rodríguez la litigación como indigente.  Resolver 

en contrario propiciaría una injustica hacia uno de los sectores 

más vulnerables de nuestra sociedad, los confinados.  

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la 

sentencia aquí apelada y, por consiguiente, ordenamos la 

continuación de los procedimientos.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


