
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL V 

 
 
Pedro Valderrama 

Colón 
 
Apelante 

 
              vs. 

          
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación, et al.  
 

         Apelados 
 

 
 

 
 

 

 
KLAN201601377 

 
APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Ponce 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios  
 

Civil Núm.:  
J DP2016-0156 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

Comparece el señor Pedro Valderrama Colón (Sr. Valderrama 

Colón), por derecho propio, mediante el presente recurso de 

apelación y solicita que revisemos la Sentencia emitida el 12 de 

agosto de 2016 y notificada el 16 de igual mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el Foro a quo desestimó la demanda 

de danos y perjuicios instada por el Sr. Valderrama Colón por éste 

no haber pagado y/o cancelado los aranceles requeridos ni haber 

solicitado litigar in forma pauperis.    

Examinada la comparecencia de la parte apelante1, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

caso mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

                                                 
1 La Procuradora General compareció según lo requerimos el 1 de diciembre de 

2016 y su argumentación no nos persuade.   



 
 

 
KLAN201601377    

 

2 

  
-I- 

El 4 de marzo de 2016 el Sr. Valderrama Colón, miembro de 

la población correccional, suscribió una demanda por derecho 

propio sobre daños y perjuicios en contra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y otros demandados.  Así las cosas, el 

12 de agosto de 2016 y notificada el 16 de igual mes y año el TPI 

emitió Sentencia mediante la cual desestimó la demanda debido a 

que el apelante no pagó y/o canceló los aranceles correspondientes 

ni solicitó litigar in forma pauperis.    

Inconforme con la determinación del Foro de Instancia, el Sr. 

Valderrama Colón compareció oportunamente ante este Tribunal 

de Apelaciones.  A pesar de que el apelante no esbozó 

señalamiento de error alguno, solicitó que se le permitiera 

presentar la demanda junto con su declaración de indigencia 

conforme a la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915.   

 
-II- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción.  Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 

DPR 898, a la pág. 994 (2012); C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 

216, a la pág. 225 (2008).  Como es sabido, las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal se tienen que resolver con 

preferencia a cualesquiera otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la pág. 882 (2007).  

Una de las condiciones que dispone nuestro ordenamiento 

jurídico para el perfeccionamiento de un recurso de apelación es el 

pago de los aranceles de presentación.  Gran Vista I v. Gutiérrez y 

otros, 170 DPR 174, a la pág. 188 (2007).  Sin embargo, existen 

estatutos que eximen del pago de los correspondientes aranceles al 

permitir la litigación in forma pauperis, que sirven para abrirle las 
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puertas de los tribunales a toda la ciudadanía y singularmente a 

aquellas personas que no tienen la capacidad económica de 

sufragar el costo que implica la satisfacción de un arancel. Íd., 

pág. 191.  Ya sea en casos de naturaleza penal como civil, podrá 

litigar en pauperis la persona que “por razón de pobreza no pueda 

pagar los derechos” luego de que demuestra su insolvencia, sin 

que para ello tenga que demostrar una absoluta insolvencia o 

carencia de medios de vida. Íd.  Así lo contempla la Regla 78 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Allí también se reconoce 

que debemos no solo ofrecer “acceso fácil, económico y efectivo al 

Tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir 

justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos” sino que 

debemos “[f]acilitar la comparecencia efectiva de ciudadanos por 

derecho propio y en forma pauperis” Regla 2 (1) y (4), 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

Ello es cónsono con lo que establece la Ley 201-2003, mejor 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24, et seq., 

que dispone que a este Foro le corresponde cumplir con el objetivo 

de darle mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales por 

lo que debemos ofrecer “acceso fácil, económico y efectivo a sus 

procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. 

4 LPRA sec. 24u.  Al pautar sus objetivos, este estatuto dispone 

que la Rama Judicial prestará “servicios de manera equitativa, 

sensible y con un enfoque humanista, y operará bajo sistemas 

para el manejo de casos de forma efectiva y rápida, sin 

menoscabar los derechos sustantivos y procesales de la 

ciudadanía”. 4 LPRA sec. 24a.  Reconoce la existencia de una 

responsabilidad de “propiciar acceso inmediato y económico a 

un sistema de justicia sensible a la realidad de los distintos 
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miembros de la sociedad”. (Énfasis suplido).  Fraya v. A.C.T., 162 

DPR 182, a la pág. 189 (2004).   

Es necesario destacar que en el caso de Santana Báez v. 

Adm. Corrección, (Sentencia), 190 DPR 983, a la pág. 987 (2014), 

en su Opinión de Conformidad, el Juez Asociado Estrella Martínez, 

al expresar su preocupación ante la imposición de una sanción a 

un miembro de la población correccional por la presentación de un 

recurso que se consideró frívolo, enunció:   

Este tipo de medida no tan sólo puede ser una 
sumamente onerosa, sino que desalienta que los 
confinados ejerzan su derecho a la revisión cuantas 
veces entiendan que les asiste el derecho. No podemos 
perder de perspectiva que los confinados, en la mayoría 
de los casos, carecen de los conocimientos necesarios 
para discernir ante posibles escenarios jurídicos. 
Además, la imposición de este tipo de sanción 
económica responde a un enajenamiento de la realidad 
que vive este grupo de nuestra sociedad. Esta situación 
tiene, a su vez, matices más abarcadores para estas 
personas. No se trata tan sólo de una imposición que 
afecta el peculio de unos individuos carentes de 
recursos económicos para poder cumplir con lo 
ordenado, sino que, además, contiene implicaciones 
mucho más serias y efectos colaterales posteriores en 
cuanto al incumplimiento.  
 
(Énfasis suplido).  

 
Destacó que existe “una política de facilitar acceso a las 

cortes a los confinados, un derecho que venimos obligados a 

proteger”.  Santana Báez v. Adm. Corrección, supra; Véase, Bounds 

v. Smith, 430 US 817, 821, 97 S.Ct. 1491, 1494 (1977). 

 

-III- 

En el presente caso el Sr. Valderrama Colón, miembro de la 

población correccional, presentó una demanda por derecho propio 

sobre daños y perjuicios en contra del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación y otros demandados.  Así las cosas, el 12 de 

agosto de 2016 el TPI emitió Sentencia y desestimó la demanda 

debido a que el apelante no pagó y/o canceló los aranceles 

correspondientes ni solicitó litigar in forma pauperis.    
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Exigirle a un miembro de la población correccional el pago de 

aranceles es contrario al principio enmarcado por nuestro 

ordenamiento jurídico respecto a que los tribunales deben ofrecer 

un acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos 

eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia a 

los ciudadanos con reclamos válidos.  Ello, además violenta el 

debido proceso de ley sustantivo y procesal al que tiene derecho el 

aquí apelante y toda la población correccional dada la condición de 

confinamiento en la cual se encuentra.  

En vista de lo anterior, procede que se devuelva el presente 

caso ante el Foro de Instancia para que se le brinde al Sr. 

Valderrama Colón la oportunidad de presentar una “Declaración 

en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis)” y se continúen con los procedimientos.  De esta manera, 

se promueve el fácil acceso y la comparecencia efectiva a la justicia 

de todo ciudadano, incluyendo a quienes no tienen la capacidad 

económica de sufragar el costo de un arancel.    

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de 

Ponce.  Se devuelve el caso ante el referido Foro para que se le 

brinde al Sr. Valderrama Colón la oportunidad de presentar una 

“Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In 

Forma Pauperis)” y se continúen con los procedimientos conforme 

lo aquí resuelto.  Lo anterior, sin que se entienda que estamos 

prejuzgando los méritos de la petición. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                              Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


