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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Víctor Fortunato Irizarry (el apelante) solicitándonos que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (el TPI), el 15 de agosto de 2016, 

notificada y archivada en los autos el 17 del mismo mes y año. 

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó la demanda.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

El 8 de julio de 2014 el apelante, miembro de la población 

correccional, suscribió una demanda por derecho propio contra el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y otros. 

Posteriormente, mediante Sentencia dictada el TPI desestimó dicho 

demanda por el apelante haber incumplido con su obligación de 

pagar el arancel de radicación, y por no haber solicitado 

comparecer in forma pauperis.   
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Inconforme el apelante presentó, de forma oportuna, el 

recuso que nos ocupa imputándole al foro de instancia la comisión 

de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR. COMETIO GRAVE ERROR 

CRASO DE DERECHO EL TPI SALA DE PONCE 
AL DESESTIMAR LA DEMANDA, QUE POR 
DERECHO ME CORRESPONDE PRESENTAR 

RECURSO LEGAL DE DEMANDA E[N] CONTRA 
DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE 

CORRECION Y REHABILITACION 
 
SEGUNDO ERROR. COMETIO GRAVE 

ERROR EL TPI SALA DE PONCE AL NO 
ADVERTIME, ORIENTARME DEL PAGO DE 

ARANCELES Y DE CANCELAR DICHO PAGO Y 
DE “LITIGAR IN FORMA PAUPERIS” LLENANDO 
UN FORMULARIO.  

 
II. 

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).  Sin embargo, en ánimo de 

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 

estos casos, 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 
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acreditada la solicitud para litigar in forma pauperis y avalada por 

el tribunal, entonces la parte queda liberada del pago de arancel. 

En Puerto Rico no existe legislación o antecedentes jurídicos 

vinculantes que eximan a los confinados o confinadas del pago de 

aranceles en reclamaciones civiles. Tampoco existe una presunción 

de que el confinamiento implique insolvencia, ni existe un derecho 

constitucional a la designación de un abogado o abogado de oficio 

a una persona indigente en todo caso de naturaleza civil. Meléndez 

v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 670 (2000); Lizarríbar v. 

Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988). Ni existe legislación o 

antecedentes jurídicos para la litigación automática de persona 

indigente en casos civiles.  

Como señaló el TPI en su sentencia, en este caso no surge 

que el apelante hubiese solicitado debidamente comparecer in 

forma pauperis, o que pagara los aranceles correspondientes, o que 

el TPI lo eximiera del pago de los aranceles que corresponden a la 

presentación de una demanda civil. 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. Entre los 

requisitos indispensables, dispuestos en nuestro ordenamiento 

jurídico para perfeccionar cualquier recurso, está el pago de los 

aranceles de presentación.  Esta obligación de pagar aranceles y de 

adherir los sellos de rentas internas al escrito inicial persigue 

cubrir, en parte, los gastos asociados a los trámites judiciales. 

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, a la pág. 188. 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.  

El hecho de que la parte demandante sea un confinado no le exime 

automáticamente del pago de aranceles. Tiene que acreditar, so 
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pena de perjurio, la indigencia, y luego obtener la aprobación del 

tribunal. Ciertamente el TPI no tenía jurisdicción para considerar 

la demanda, pues el apelante no pagó los aranceles requeridos, ni 

fue autorizado a litigar in forma pauperis. Por lo tanto, no erró el 

foro de instancia al desestimar la misma. Dicha desestimación es 

una sin perjuicio, lo que no impide al apelante presentar la 

demanda nuevamente cumpliendo con las disposiciones antes 

enunciadas. Por otra parte, es menester enfatizar que, aun cuando 

el sistema judicial concede acceso a todo ciudadano 

independientemente de que esté representado legalmente o no, la 

comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de 

las leyes, reglas procesales y reglamentos de los respectivos 

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

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada, toda vez que el TPI no tenía jurisdicción para 

considerar la demanda por falta de pago de los aranceles 

correspondientes. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


