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Daños y Perjuicios 

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 19 de octubre de 2016. 

 El señor Roy E. Santiago Muñiz (señor Santiago) 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 27 de 

julio de 2016.  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.   

I 

 El 22 de enero de 2016 el señor Santiago instó demanda por 

daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA).  Pasados varios meses de sometida la causa de acción, 

el ELA solicitó se declarara nula la demanda, en vista de que el 

señor Santiago no había cancelado los aranceles correspondientes 

ni le había solicitado al TPI comparecer in forma pauperis.  Como 

fundamento para su petición sostuvo que, en vista de que el 

perfeccionamiento de los escritos judiciales está sujeto, entre otras 

cosas, al pago de los aranceles de presentación, la falta de adherir 
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los sellos de rentas internas convierte en nulo e ineficaz un 

documento instado ante los tribunales de justicia en ausencia de 

una solicitud para litigar como indigente y su correspondiente 

aceptación por el foro en cuestión.  Añadió que [e]n 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 del (sic) que el confinamiento 

implique insolvencia.  Por lo que [e]l hecho de que la parte recurrida 

sea un confinado no le exime automáticamente del pago de 

aranceles.  Tiene que previamente acreditar la indigencia y obtener 

la aprobación del Tribunal.   

 Ante la petición del ELA, el 31 de mayo de 2016 el TPI 

denegó la Moción para que se Declare Nula la Demanda Presentada 

por no Cancelar los Aranceles de Presentación.  El fundamento 

utilizado para ello fue el siguiente: 

Habiendo evaluado la solicitud para litigar en forma 
pauperis que presentó la parte demandante el 23 de 
mayo de 2016, se le exime de la cancelación de 
derechos arancelarios.  Por tal razón, se deniega la 
solicitud de desestimación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico basada en ese motivo.   
 

 Ahora bien, no empece a la decisión tomada, el 27 de julio de 

2016 el TPI, aparentemente movido por una segunda moción de 

desestimación del ELA, emitió sentencia en la que desestimó la 

demanda por daños y perjuicios del señor Santiago por falta de 

pago de los aranceles de presentación.  No conteste con la 

decisión, el señor Santiago oportunamente solicitó reconsideración.  

El TPI, luego de considerar la petición del aquí compareciente, la 

declaró no ha lugar y en su resolución dispuso lo siguiente: 

[…].  Si bien es cierto que se llegó a eximir de la 
cancelación de arancel, tomamos conocimiento —con 
carácter persuasivo— de recientes decisiones del 
Tribunal de Apelaciones en las que se reafirma la 
naturaleza jurisdiccional de dicha obligación, en 
ausencia de autorización para litigar en forma pauperis.  
Esta última, además, debe ser juramentada.   
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 Aún inconforme, el señor Santiago compareció ante nos en 

recurso de apelación y en su escrito adujo, en síntesis, que el TPI 

había errado al desestimarle su causa de acción.   

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 Santiago adujo que el TPI había 

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

de presentación y en ausencia de una solicitud para litigar in forma 

pauperis debidamente juramentada.  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 se fundamenta en la incertidumbre que el propio 

magistrado creó al disponer de dos formas diferentes una misma 

controversia cuyo escenario se mantuvo inalterado desde el 23 de 

mayo de 2016.   

Como vimos, el 31 de mayo de 2016 el TPI aceptó la solicitud 

que el señor Santiago presentó el 23 de mayo de ese mismo año 

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

a destiempo y sin juramentar.  Sin embargo, casi dos meses 

después 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 

particulares del presente caso, dicho curso de acción no fue el 

correcto.  Tanto la expectativa creada, como el estado de 

confinamiento del señor Santiago y la máxima de propiciar el 
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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 Santiago 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. 

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues no surge del récord 

que la solicitud del demandante, para litigar in forma pauperis, 

estuviese juramentada o suscrita so pena de perjurio, como es 

requerido expresamente por ley.  Véase Sec. 6, Ley de Aranceles de 

Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según 

enmendada, 32 LPRA § 1482.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


