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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 3 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Alexander Millán, miembro de la 

población correccional de máxima seguridad en Ponce y nos 

solicita que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

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

aludido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia, desestimó la 

demanda de daños y perjuicios presentada por el apelante, debido 

a la falta de pago del arancel correspondiente. 

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I 

El 27 de enero de 2015, el señor Millán presentó, por 

derecho propio, una demanda sobre daños y perjuicios contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), los oficiales Pedro 

Santos Echevarría, Modesto Motes Ortiz y Pablo Sedeño Aponte. 

Sin embargo, el señor Millán no canceló los aranceles 

correspondientes al momento de presentar la demanda. Luego de 
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varios trámites, el ELA solicitó la desestimación de la demanda por 

falta de jurisdicción por no haber la parte demandante pagado/ 

cancelado los derechos arancelarios de rigor. Así pues el 8 de junio 

de 2016, presentada en el TPI el 13 de junio de 2016, el señor 

Millán presentó una “Solicitud para que se exima de pago de 

arancel por razón de pobreza” y la “Declaración de apoyo de 

solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis)”. 

Así las cosas, el 2 de agosto de 2016, el TPI emitió su 

Sentencia mediante la cual desestimó la demanda por falta de 

pago de aranceles. El foro primario sostuvo que el señor Millán no 

canceló el correspondiente arancel, ni presentó la solicitud para 

litigar como indigente.  

No conforme con tal determinación, el apelante presentó el 

recurso que nos ocupa y solicitó que se revoque la sentencia 

emitida. Señaló que presentó una moción sobre su situación 

económica para litigar en forma de pobreza, que no cuenta con 

los recursos económicos para pagar los derechos arancelarios y 

que su reclamación es meritoria. 

El 20 de junio de 2016, emitimos una Resolución en la que 

ordenamos a la Oficina del Procurador General a expresarse en 

torno al recurso de apelación presentado. En cumplimiento con 

dicha Resolución, el ELA presentó su alegato el 13 de julio de 

2017. Con el beneficio de su comparecencia, resolvemos. 

II 

Para el perfeccionamiento de cualquier recurso se requiere 

el pago de los aranceles de presentación. In re: Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); Gran Vista I v. 

Gutiérrez y otros, 170 DPR 174 (2007). A tenor con lo anterior, la 

Sección 5 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 1481, dispone que:  



 
 

 
KLAN201601633  

 

3 

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. 
 

Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA 

1477 y s.s., estableció los nuevos montos que deben pagar los 

ciudadanos en aranceles para tramitar acciones civiles en los 

tribunales. La consabida legislación introdujo un pago único con 

relación a la primera comparecencia de cada parte en las causas 

civiles.  A estos efectos, la presentación de una demanda en un 

pleito civil contencioso en la Sala Superior del Tribunal de Primera 

Instancia cancela $90 de aranceles.  In re: Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, supra. 

A tono con tal normativa, el Tribunal Supremo en M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012), 

concluyó que las partes deben observar rigurosamente los 

requisitos reglamentarios para perfeccionar los recursos. 

Particularmente, el Tribunal Supremo recalcó que, cuando el error 

se debe a la parte o a su abogado, no se reconoce excepción 

alguna a dicho mandato, sino que se concretiza la situación que 

la ley persigue regular: un documento carece de los aranceles 

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

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 177. Si los 

aranceles no se presentan dentro del plazo aplicable a la 

presentación del recurso, el tribunal no tendría jurisdicción para 

entender en el caso y las partes quedarían desprovistas de 

remedio. Id., a la pág. 180. Ello, salvo en circunstancias que no 

haya mediado fraude o colusión, en cuyo caso el escrito no será 

nulo, sino anulable. Id.   
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Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico provee para 

eximir del pago de aranceles a una parte insolvente o indigente, 

en aras de garantizar su acceso a la justicia.  Así le permite a una 

parte litigar in forma pauperis, esto es en forma de pobre, lo que 

lo liberaría del pago de aranceles. Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA 

sec. 1482. Cónsono con lo anterior, la Sección 6 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, sec. 1482 establece que:  

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 los 
mandamientos y providencias del mismo, como si los 

derechos hubiesen sido satisfechos. […]. 
 

Conforme a la citada disposición legal, la persona que tenga 

una reclamación meritoria y que por su condición económica esté 

impedido de sufragar los costos de un litigio, puede solicitar el 

beneficio de litigar en forma de pobre. Para obtener la referida 

exención del pago de arancel debe presentar una declaración 

jurada en la que acredite su incapacidad económica.  El Tribunal 

Supremo ha establecido que para poder litigar in forma pauperis, 

el solicitante no viene obligado a demostrar que es absolutamente 

insolvente y sin medios de vida, sino que debe evidenciar que, por 

razón de pobreza, no puede pagar los derechos requeridos por 

ley. Camacho v. Corte, 67 DPR 802, (1947). El juez, luego de 

evaluar tanto la condición económica del solicitante como los 
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méritos de la reclamación, determinará si procede conceder el 

privilegio de litigante en forma de pobre.  Una vez presentada y 

debidamente acreditada la solicitud para litigar en forma de pobre 

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

pago del arancel o derechos de presentación requeridos por la Ley.  

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra. 

Nuestro más Alto Foro ha aclarado que el privilegio de litigar 

in forma pauperis debe interpretarse estrictamente y no debe ser 

concedido a base de meras declaraciones de incapacidad para 

pagar las costas. Ahora bien, le corresponde al solicitante 

acreditar, so pena de perjuicio, que carece de los medios 

económicos para litigar.  Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra.  

Por otro lado, en Puerto Rico no existe legislación o antecedentes 

jurídicos vinculantes que eximan a los confinados del pago de 

aranceles en reclamaciones civiles y tampoco existe una 

presunción de indigencia a favor de los miembros de la población 

correccional. Por lo que el hecho de que una parte sea un 

confinado no le exime automáticamente del pago de aranceles.  

Este tiene que cumplir con las disposiciones de ley aplicables, 

tiene que presentar una declaración jurada en la que acredite su 

incapacidad económica, exponiendo su imposibilidad de pagar 

dichos derechos y obtener la aprobación del Tribunal.   

III 

El aquí apelante, señor Millán, sostiene que el foro primario 

incidió al desestimar la Demanda del caso de epígrafe. Arguye que 

en junio de 2016 presentó la solicitud para litigar en forma de 

pobre.   

Conforme al derecho reseñado anteriormente, es deber de 

quien interese comparecer in forma pauperis acreditar su 

indigencia y obtener permiso previo del tribunal. Pertinente al 
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caso que atendemos, es importante enfatizar en que no existe una 

presunción de indigencia a favor de los miembros de la población 

correccional. Por lo que todo aquel que interese litigar en forma 

de pobre, debe obtener previa y oportunamente la autorización 

del tribunal. Para lo que el demandante, en este caso apelante 

tiene la obligación de presentar junto con su demanda el 

formulario OAT 1480-PROSE, Solicitud para que se exima del pago 

del arancel por razón de pobreza, debidamente juramentado por 

el Secretario del Tribunal o por Notario Público.  

Así lo hizo el apelante. Tomamos conocimiento judicial de 

que el confinado presentó su solicitud de litigar in forma pauperis 

el 13 de junio de 2016, previo a que el foro primario emitiera su 

Sentencia desestimatoria.1 La Sentencia dictada por el TPI 

erróneamente concluye que “[e]n el caso de autos, no surge del 

expediente judicial que el demandante hubiese solicitado 

comparecer in forma pauperis…” Previo a desestimar la causa de 

acción por falta de pago de arancel, el foro primario debió 

adjudicar la procedencia o no de la solicitud de litigar como 

indigente.  

En virtud de lo anterior, erró el tribunal de primera instancia 

al desestimar la causa de acción sin antes evaluar la solicitud 

presentada ante su consideración. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

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

                                                 
1 Este hecho surge del sistema electrónico de la Rama Judicial y fue aceptado 

por el Procurador General en su alegato. 
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