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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2016. 

 
 El Sr. Pedro Valderrama Colón (el apelante), presentó un 

Auxilio de Jurisdicción Apelando Sentencia, mediante el cual 

solicitó la revocación de una Sentencia emitida el 15 de septiembre 

de 2016 y notificada el 19 de septiembre de 2016, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). Por medio de dicho 

dictamen, el TPI desestimó la Demanda interpuesta por el apelante 

en contra del Agente Reynaldo Pacheco (apelado), ya que este no 

cumplió con las reglas para litigar en forma pauperis.  

Por los fundamentos expuestos a continuidad, revocamos el 

dictamen apelado.  

I. 

El 11 de agosto de 2016, el apelante presentó un Injuction 

contra el Estado Libre Asociado y el Agente Reynaldo Pacheco ante 

el TPI. 

Luego, el 12 de agosto de 2016, con notificación del 18 de 

agosto de 2016, el TPI emitió una Resolución y Orden 

concediéndole a la parte demandante veinte días para presentar el 
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arancel de presentación del caso por $90.00 dólares, o en la 

alternativa solicitar una autorización para litigar en forma 

pauperis, sometiendo el formulario OAT1480-PROSE, debidamente 

juramentado, y advirtió que el incumplimiento con lo intimado 

acarrearía el archivo del caso.    

El 24 de agosto de 2016 el apelante presentó una 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In 

Forma Pauperis) debidamente juramentada. 

Sin embargo, el 15 de septiembre de 2016, con notificación 

del 19 de septiembre de 2016, el TPI emitió un Sentencia 

desestimando la demanda presentada por el apelante. Expresó, en 

lo pertinente, que: 

“El 12 de agosto de 2016, este Tribunal dictó 

Resolución y Orden, concediéndole a la parte 
demandante 20 días para presentar el arancel de 

presentación del caso por $90.00 dólares o en la 
alternativa solicitar autorización para litigar en forma 
pauperis, sometiendo el formulario OAT1480-PROSE, 

debidamente juramentado, y que en el incumplimiento 
con lo intimado acarrearía el archivo del caso”. 

 

Además, concluyó: 
  

“[e]n cambio, cuando el error en el pago de 
aranceles se debe a la parte o a su abogado, no se 
reconoce excepción alguna, sino que estamos ante la 

situación que la ley regula: un documento que carece 
de los aranceles correspondientes que por tanto es 

nulo y carece de validez. Véase, M-Care Compunding 
v. Dpto. de Salud, supra, pág. 178. Incluso, si un 
funcionario del tribunal acepta la insuficiencia 

“deliberadamente” comete delito menos grave. Véase, 
Sec. 4, Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 
LPRA §1480”.  

 

Inconforme, el 14 de octubre de 2016, el apelante presentó 

un recurso de apelación titulado Auxilio de Jurisdicción Apelando 

Sentencia. Solicitó que se revoque la sentencia emitida del 19 de 

septiembre de 2016. Igualmente, el 14 de octubre de 2016, el 

apelante presentó nuevamente una Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis). 
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El 31 de octubre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual ordenó al TPI  hacernos llegar los 

autos originales del caso J PE2016-0352. Igualmente, el 7 de 

noviembre de 2016, este Tribunal emitió una Resolución mediante 

la cual indicó que: 

“[a]tenida la de “Declaración en Apoyo de 
Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis) presentada el 14 de octubre de 2016 por la 
parte apelante, se aprueba a pesar de que no es 

indispensable la solicitud de Pauperis para que los 
confinados puedan comparecer a este foro”.  
 

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

-A- 

 
Como regla general, ningún foro apelativo intervendrá con la 

apreciación o el juicio emitido por un foro de instancia, a no ser 

que notemos rastros de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

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

(2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009). 

Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro 

primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y es 

quien está en mejor posición para tomar las decisiones correctas 

sobre las controversias planteadas. 

 Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 

168 DPR 112 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 
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-B- 
 

La ley establece, que “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 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, 

177 (2012); Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 

(2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976). No 

obstante, para garantizar el acceso judicial a aquellas personas 

insolventes, nuestro ordenamiento jurídico le permite a una parte 

litigar in forma pauperis, lo que lo libraría del pago de aranceles. 

Sec. 6, Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de 

marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1482; Regla 18 de 

las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia; 

Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. En tal situación, le corresponde al solicitante acreditar, so 

pena de perjurio, que carece de los medios económicos para litigar. 

Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra. Una vez presentada y 

debidamente acreditada la solicitud para litigar in forma pauperis 

y avalada por el tribunal, entonces la parte queda liberada del pago 

de arancel. 

La Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 establece 

claramente que serán nulos todos los documentos judiciales que 

no tienen adherido el comprobante de pago de rentas internas que 

corresponda por ley. Sec. 5, Ley de Aranceles de Puerto Rico, 

supra, 32 LPRA sec. 1481. La propia ley exime del pago de 

aranceles a una parte que demuestre ser indigente. Sec. 6, Ley de 

Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 LPRA sec. 1482; Regla 18 de 

las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia; In 

re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, supra. Nuestra 
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jurisprudencia ha reconocido esa excepción. Véanse, Torres v. 

Rivera, 70 DPR 59 (1949); Parrilla v. Loíza Sugar Company, 49 DPR 

597 (1936); Sucn. Juarbe v. Pérez, 41 DPR 114 (1930); Rosado v. 

American Railroad Co., 37 DPR 623 (1928). Como consecuencia de 

lo anterior, en la etapa apelativa, una parte queda exenta del pago 

si solicita litigar como indigente, sin que medie fraude o colusión 

de su parte. M-CareCompounding v. Dpto. de Salud, supra, pág. 

177-178. Aún si el tribunal rechaza su petición para litigar in 

forma pauperis, no desestimará el recurso apelativo si luego la 

parte presenta los aranceles. Íd. Asimismo se ha dispuesto como 

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. Salas v. Baquero, 47 DPR 108, 113-114 (1934). 

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. Cintrón v. Yabucoa 

Sugar Co., 52 DPR 402, 405-406 (1937). Así, en estos casos, el 

error puede corregirse por la parte que adeuda el arancel. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 190. En cambio, cuando el 

error en el pago de aranceles se debe a la parte o su abogado, no se 

reconoce excepción alguna, sino que estamos ante la situación que 

la ley regula: un documento que carece de los aranceles 

correspondientes y que, por tanto, es nulo y carece de validez. M-

CareCompounding v. Dpto. de Salud, supra, pág. 178. Incluso, si 

un funcionario del tribunal acepta la insuficiencia 

"deliberadamente", comete delito menos grave. Sec. 4, Ley de 

Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 LPRA sec. 1480.  
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Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

el planteamiento ante nos.  

III. 

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención sólo 

procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 

777 (2011).   

En el caso ante nos, el apelante no manifestó en específico 

un señalamiento de error pero sostuvo que no violentó los términos 

de los veinte días que el Tribunal le concedió para presentar 

prueba o el formulario para litigar en forma pauperis. Añadió que 

no existía justa causa que acreditara la desestimación de su causa 

de acción. Le asiste la razón. Veamos. 

Luego de un análisis del expediente y los autos originales del 

caso, nos parece que el TPI ERRÓ al razonar que  procedía 

desestimar la causa de acción del apelante por no haber cumplido 

con lo ordenado en la Resolución y Orden emitida. El 15 de 

septiembre de 2016, con notificación del 19 de septiembre de 

2016, el TPI dictó Sentencia desestimando la causa del apelante 

concluyendo que el 12 de agosto de 2016 dictaminó una 

Resolución y Orden, concediéndole al apelante veinte días para 

presentar el arancel de presentación del caso por $90.00 dólares o 

en la alternativa solicitar autorización para litigar en forma 

pauperis, sometiendo el formulario OAT1480-PROSE, debidamente 

juramentado y el apelante no cumplió con lo ordenado. 
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De un análisis del expediente se desprende claramente que 

el 24 de agosto de 2016 el apelante presentó la moción para litigar 

como indigente (formulario OAT180-PROSE) debidamente 

juramentada dentro de los veinte días concedidos por el TPI a 

partir del 18 de agosto de 2016. Es decir, el apelante contaba con 

veinte días a partir del 18 de agosto de 2016 para presentar el 

formulario OAT180-PROSE, acción que realizó presentando dicho 

formulario el 24 de agosto de 2016 debidamente juramentado. Sin 

embargo y sin atender las consideraciones anteriores, el TPI 

mediante dicha Sentencia desestimó la causa de acción del 

apelante por este alegadamente no cumplir con lo requerido. 

Del análisis anterior se desprende evidentemente que el 

apelante cumplió con lo ordenado, y pese a ello le fue desestimada 

su demanda.  

Del examen minucioso del expediente, se desprende que la 

determinación del TPI no se sostiene con el mismo. Es decir, erró el 

tribunal al desestimar la causa de acción del apelante habiendo 

cumplido con lo ordenado.  

Por todo lo anterior, procede revocar la Sentencia emitida por 

el TPI y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

                DIMARIE ALICEA LOZADA  
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


