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DERECHOS CIVILES 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

 Comparece el señor Carmelo Vega Pacheco, en adelante 

apelante o demandante, y solicita la revocación de una 

Sentencia dictada el 22 de agosto de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).  Mediante dicha 

Sentencia, el TPI desestimó una demanda en daños y perjuicios 

presentada en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) y del Departamento Corrección y Rehabilitación (DCR). 

I 

 El 10 de diciembre de 2012 el aquí apelante presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el ELA y el DCR por 

hechos ocurridos en el Penal en que éste se encontraba 

custodiado1. Oportunamente, las partes demandadas 

presentaron una Moción Solicitando Desestimación en virtud de 

                                                 
1
  En lo pertinente, éste alegó que el 3 de marzo de 2012 se ordenó su segregación y aislamiento 

del resto de la población penal bajo una alegación de una confidencia de fuga.  En ese momento se 

encontraba junto a su esposa e hija en el periodo de visita y permaneció aislado durante 48 horas 

(3-5 marzo de 2012).  Reclamó compensación por daños sufridos por $60,000. 
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la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104-1955, 31 LPRA 

sec. 3077 (a).  El demandante se opuso a la Moción. 

 El TPI desestimó la demanda y el demandante recurrió al 

Tribunal de Apelaciones, quien revocó el dictamen 

desestimatorio del TPI y devolvió el caso para la continuación de 

los procedimientos.  El Estado recurrió al Tribunal Supremo que 

se negó a intervenir2. 

 Devuelto el caso ante el TPI, el Estado presentó una 

Moción de Desestimación, planteando que el demandante no 

había cancelado los aranceles de radicación, ni había solicitado ni 

obtenido una autorización del TPI para litigar en forma de pobre 

por alegada condición de indigencia3.  El demandante ripostó con 

una Moción en Solicitud para litigar en forma de pobre4. 

 El TPI desestimó la demanda por la falta de cancelación del 

arancel correspondiente y por no haber solicitado oportunamente 

comparecer “in forma pauperis”, ni haber obtenido autorización 

del TPI para hacerlo5. 

Inconforme, el demandante presentó una apelación ante 

este Tribunal de Apelaciones6.  Formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce al no concederle el permiso a este 
apelante para así litigar su caso en forma de pobre. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

superior de Ponce al dictar Sentencia desestimando 

la causa de acción cuando este caso fue avalado por 
este Tribunal bajo el caso Núm. KLAN2014-01331 y 

por el Tribunal Supremo de PR, Caso Núm. CC-2015-
0252. 

 
 

                                                 
2
 Caso ante el Tribunal de Apelaciones de 31 de octubre de 2014,, KLAN2014-01331; Caso ante 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, CC-2015-0252; Auto denegado el 1 de mayo de 2015; 

Reconsideración denegada el 5 de junio de 2015.  
3
 Moción presentada el 18 de mayo de 2016.  Anejo 2 del Apelante.  

4
 Moción presentada el 6 de junio de 2016.  Anejo 3 del Apelante.  

5
 Sentencia dictada el 22 de agosto de 2016.  Anejo 3 del Apelante. 

6
 Apelación presentada el 26 de septiembre de 2016. 
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II 

 
El pago de aranceles de radicación y la litigación in forma 

pauperis 
 

En nuestro ordenamiento jurídico permea la norma de que 

todo litigante que inicie un trámite ante los tribunales está 

obligado al pago de los aranceles correspondientes, de lo 

contrario el recurso promovido sería nulo. Ley Núm. 47-2009; 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, dicha norma contempla unas excepciones, entre 

estas, cuando se trata de una parte indigente.  Al permitirle a la 

parte insolvente litigar in forma pauperis, se le exime del pago 

de los aranceles para así garantizarle el acceso judicial. Sección 

6 de la 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.  

Ello está supeditado a que el solicitante acredite, so pena de 

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

Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007).  En la 

medida que el tribunal avale la solicitud para litigar in forma 

pauperis, la parte quedará exonerada del pago de aranceles. 

Es importante destacar que en nuestro ordenamiento 

jurídico no existe una presunción de que el confinamiento 

implique insolvencia.  En Puerto Rico no existe legislación o 

antecedentes jurídicos que libere automáticamente a los 

confinados del pago de aranceles en reclamaciones civiles.  En 

contraste, en ciertos casos de índole penal, se le reconoce a todo 
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ciudadano indigente el 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; el Canon 1 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.  Ello 

no implica que exista un derecho constitucional a la designación 

de un abogado de oficio a una persona indigente en todo caso de 

naturaleza civil y tampoco a la litigación automática como 

persona indigente. Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 

649, 670 (2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 

(1988).  

Por otro lado, como excepción a la regla de nulidad, se ha 

dispuesto que no se puede decretar la nulidad de un recurso 

cuya deficiencia arancelaria no sea atribuible a la parte 

promovente, sino a la inadvertencia de un funcionario judicial 

que acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por 

una cantidad menor a los aranceles correspondientes. Salas v. 

Baquero, 47 DPR 108, 113-114 (1934).  Tampoco se puede 

penalizar al promovente cuando la insuficiencia se deba a 

instrucciones erróneas que impartió el Secretario del tribunal. 

Cintrón v. Yabucoa Sugar Co., 52 DPR 402, 405-406 (1937).  En 

tales casos, el error puede ser corregido por la parte que adeuda 

el arancel. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra.  Cuando el 

error en el pago de aranceles se deba a la parte o su abogado, 

no aplica excepción alguna y, por tanto, el recurso es nulo. M-

Care Compounding v. Dpto. de Salud, supra.    

III 

 Atendemos los dos señalamientos de error en conjunto, 

pues están entrelazados.  En esencia, el apelante nos plantea 

que el TPI erró al desestimarle su demanda en daños y perjuicios 

contra el Estado, pues debió permitirle litigar en forma de pobre, 
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según éste le solicitó y ello porque este foro Apelativo avaló su 

reclamo en un caso anterior y el Tribunal Supremo lo sostuvo.  

Si bien concordamos con el reclamo que hace el apelante, 

debemos aclarar y corregir sus premisas.  Es correcto que el 

aquí apelante solicitó al TPI le permitiera litigar en forma de 

pobre.  Pero no lo hizo inicialmente cuando presentó su 

demanda el 10 de diciembre de 2012, sino mediante Moción en 

Solicitud de Permiso para Litigar en “Forma Pauperis” presentada 

el 6 de junio de 2016.  Y ello es respuesta o riposta a la “Moción 

para que se declare nula la demanda presentada por no 

cancelarse los aranceles de Presentación”, que presentara el ELA 

el 18 de mayo de 2016. 

 En segundo término, no es correcto que éste foro le haya 

adjudicado a favor su reclamo de daños y perjuicios contra el 

ELA y el DCR.  Este foro sí revocó la acción inicial de 

desestimarle su demanda por no haber notificado en tiempo al 

Secretario de Justicia, previo a presentar su demanda.  Mediante 

Sentencia el 31 de octubre de 2014, un Panel hermano revocó 

dicho dictamen y devolvió el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos7.  El Tribunal Supremo se 

negó a intervenir en el caso.   

De manera que el TPI no adjudicó su reclamo de daños y 

perjuicios contra el Estado.  Más bien, le dio una nueva 

oportunidad de dilucidar ante el TPI su reclamo de daños y 

perjuicios, tras concluir que había sido desestimado de manera 

incorrecta por el TPI, por razón de alegada ausencia de 

notificación al Secretario de Justicia, cosa que se entendió que 

en este caso particular, no era necesario hacer.  Hechas estas 

                                                 
7
 El TA determinó que en este caso se trataba de una acción en daños y perjuicios originados por 

acciones oficiales de la gerencia y oficialidad de seguridad de la Institución.  Por ello se hacía 

innecesario cumplir con el requisito de notificación al Secretario de Justicia. 
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aclaraciones, nos encontramos que al ser devuelto el caso al TPI 

para darle su día en corte al aquí apelante sobre su reclamo de 

daños y perjuicios, el Estado demandado esgrimió una nueva 

razón para desestimar la causa de acción del demandante, esta 

vez arguyendo que este no cumplió con el requisito de umbral de 

pagar los aranceles de radicación o solicitar y obtener la 

autorización del foro recurrido para litigar “in forma pauperis”. 

 El demandante ripostó con una Moción formulando esa 

solicitud al TPI, y en ella le planteó que cómo era posible que el 

ELA planteara tal deficiencia en esta etapa del caso, cuando las 

partes han estado por espacio de casi cuatro años litigando 

controversias, tanto en el TPI, el Tribunal de Apelaciones y el 

Tribunal Supremo, y de hecho, apuntó que el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo habían avalado su reclamo, 

cosa que ya aclaramos.   

 Expuestos los dos puntos de vista ante el TPI, dicho foro 

procedió a desestimar el caso por deficiencia en el origen al no 

cancelarse aranceles, lo que hacía nula la demanda, por no 

haber solicitado y obtenido autorización para litigar en forma de 

pobre.  Al así resolver, el TPI erró. 

 El TPI no tomó en cuenta el planteamiento del aquí 

apelante de que este caso llevaba casi cuatro años litigándose 

ante tres niveles de nuestro sistema judicial; en ningún 

momento durante ese tiempo el Estado levantó tal deficiencia.  

La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2012, y no es 

hasta el 18 de mayo del 2016 que el ELA y el DCR levantan la 

cuestión de falta de pago del arancel y la falta de autorización 

para litigar en forma de pobre.  Ninguno de los tres niveles de 

trámite judicial auscultó su jurisdicción verificando que se 

hubiesen pagado los aranceles o se hubiese autorizado al 
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demandante a litigar en forma de pobre.  Como bien señala la 

jurisprudencia previamente relacionada, esa es una cuestión de 

umbral que determina la jurisdicción del foro para continuar con 

la dilucidación de la reclamación ante sí, y como también 

reseñamos previamente, tanto la Ley de Aranceles, supra, como 

su jurisprudencia interpretativa consagran una serie de 

circunstancias de excepción, en que no se le requerirá al litigante 

cancelar los aranceles de litigación.  Una de ellas es que el TPI 

autorice al demandante a litigar en forma de pobre.  Otra de las 

excepciones contempla que por falta de diligencia, instrucciones 

erróneas o inadvertencia del funcionario judicial de la Secretaría, 

se pague de menos el arancel, o peor aún, no se pague el 

mismo, por causas atribuibles a éste, en que no intervenga el 

demandante.  Somos del criterio que una vez presentada la 

demanda por el demandante el 10 de diciembre de 2012, el 

Tribunal debió requerirle al demandante que su demanda 

estuviese acompañada de los sellos de presentación de toda  

acción civil requeridos por ley o en su defecto, al identificar las 

partes litigantes en el epígrafe, poner a disposición de éste los 

formularios pre impresos disponibles en la Secretaría del TPI, 

sobre solicitud para litigar en forma de pobre que permitieran 

evaluar si el demandante es o no indigente. 

 Este caso no trata de una deficiencia como la aquí 

detectada, que se formula de forma oportuna por la parte 

demandada, y mueve al TPI a desestimar.  Se trata más bien de 

un litigio, que excede los cuatro años de iniciado, que ha 

obtenido dictámenes del TPI, Tribunal de Apelaciones  y Tribunal 

Supremo, inclusive algunos de ellos favorables al demandante, y 

que ahora se pretende por el demandado, que sea 

convenientemente desestimado por fundamento que debió haber 
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sido traído a la consideración del TPI desde el inicio de la 

litigación. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se REVOCA el dictamen 

recurrido y se ordena al TPI celebrar vista sobre indigencia del 

demandante, para determinar si a este se le debe autorizar a 

continuar litigando “en forma de pobre” o si debe requerírsele a 

este cancelar los aranceles de presentación. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


