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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2016. 

 El señor Luis A. Sánchez Díaz nos solicita la revocación de la 

sentencia dictada el 12 de agosto de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce. Mediante el referido dictamen, el foro 

apelado desestimó la reclamación civil instada por el apelante en contra 

del licenciado Iván Torres Rodríguez, quien fue su abogado de oficio en 

un caso criminal, porque no pagó los aranceles correspondientes. 

 Aun cuando se le concedió término al licenciado Torres Rodríguez 

para que presentara su postura, este no compareció en la fecha intimada. 

Luego de evaluar los autos originales del caso y examinar el marco legal 

pertinente, determinamos revocar la sentencia apelada.  

 Veamos el tracto procesal del caso, seguido de la doctrina legal 

que sostiene nuestra decisión. 

I. 

El 3 de junio de 2016, el señor Luis Sánchez Díaz, quien extingue 

una sentencia en el institución correccional Guayama 1000, compareció 

“de forma pauper” (sic) ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, donde presentó una demanda por daños y 
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perjuicios contra el licenciado Iván Torres Rodríguez. En apretada 

síntesis, el demandante imputó a su ex abogado de oficio una conducta 

antiética, que repercutió en su condena. Solicitó una indemnización de 

$50,000.00. Una semana después, por conducto de un alguacil, se 

diligenció el correspondiente emplazamiento. 

Debido a que el demandado fungía como presidente de la 

delegación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de la 

Región Judicial de Guayama, el 16 de julio de 2016, el pleito fue 

trasladado a la Región de Ponce. Oportunamente, el licenciado Torres 

Rodríguez contestó la reclamación y negó las alegaciones. Indicó que 

ofreció al reclamante una representación legal adecuada y gratuita. Adujo 

que el señor Sánchez Díaz rechazó una alegación preacordada y optó por 

la celebración de un juicio por jurado. Entre sus defensas afirmativas, 

indicó que la demanda no exponía una reclamación que justificara un 

remedio y reiteró que la representación legal que prestó fue competente. 

El tribunal pautó la conferencia inicial para el 3 de octubre de 2016. 

La parte demandada, sin embargo, presentó una solicitud de 

desestimación el 15 de julio de 2016, al tenor de lo dispuesto en la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil. Específicamente, alegó que la 

demanda dejaba de exponer hechos suficientes que justificaran la 

concesión de un remedio. El 17 de agosto de 2016, el foro primario 

notificó un escueto “Enterado”. En la misma fecha, además, se archivó en 

autos la sentencia desestimatoria aquí apelada. 

El tribunal sentenciador expresó: 

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 infructuoso. 

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. 

En estos casos, le corresponde al solicitante acreditar, so 
pena de perjurio, que carece de los medios económicos para 
litigar. Una vez presentada y debidamente acreditada la solicitud 
para litigar in forma pauperis y avalada por el tribunal, entonces la 
parte queda liberada del pago de arancel. 

Véase la sentencia, a las págs. 1-2; citas omitidas. 
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 El tribunal apelado concluyó que, ante la ausencia de legislación 

conducente a eximir a los confinados del pago de aranceles, así como la 

inexistencia de una presunción que, del hecho del confinamiento, se 

pueda colegir la insolvencia, y toda vez que del expediente no surgía que 

el señor Sánchez Díaz había solicitado comparecer in forma pauperis, 

procedía la desestimación de la demanda. Esto, porque conforme el 

estatuto regulador, un documento que carece de aranceles es nulo y 

carece de validez. De manera persuasiva, el foro a quo aludió también a 

una decisión de este Tribunal de Apelaciones, en la que se aplicó con 

rigor la norma antes descrita. En consecuencia, desestimó sin perjuicio la 

reclamación de epígrafe.1  

El 26 de agosto de 2016, el señor Sánchez Díaz presentó ante el 

foro a quo una declaración en apoyo a la solicitud para litigar como 

indigente. Allí, manifestó que carecía de ocupación, bienes y 

obligaciones. Además, oportunamente, acudió en apelación ante este 

tribunal intermedio e indicó que el foro primario debió notificarle que debía 

satisfacer cualquier requisito procesal o, como el propio apelante expresa, 

“ponerme al día”.  

II. 

- A - 

 La Ley Núm. 47-2009, sobre el pago de derechos arancelarios, 

establece que “[l]a Rama Judicial adoptará un sistema de pago único en 

la primera comparecencia de cada parte [ante cualquiera de los tres 

niveles del Tribunal General de Justicia] por concepto de derechos de 

presentación”. 32 L.P.R.A. § 1476. Al fijarlos, se toman en consideración 

el coste de vida, conforme el Índice de Precios al Consumidor para todas 

las Familias, los gastos operacionales, así como el coste en el sector 

privado por la prestación de servicios similares. El estatuto dispone 

expresamente que “[t]odos y cada uno de los documentos o escritos que 

requieran el pago de derechos para su presentación ante el tribunal serán 

                                                 
1
 En su sentencia, el foro a quo omitió especificar que la desestimación era sin perjuicio. 

No obstante, conforme el ordenamiento que nos rige así debe entenderse. 
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nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que 

dicho pago esté debidamente evidenciado (...)”. 32 L.P.R.A. § 1481; M-

Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 D.P.R. 159, 177 (2012). 

 Ahora bien, la ley establece un mecanismo para que las personas 

indigentes puedan hacer valer sus derechos en los tribunales, sean estos 

demandantes o demandados. A estos efectos reza, en lo pertinente: 

Cualquier persona (...) que desee entablar una acción civil o 
recurso [o cualquier persona contra quien se entable una acción] 
y no pudiere pagar los derechos establecidos (...), 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 (...), 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. (...). 

32 L.P.R.A. § 1482. 

 
Cónsono con el mandato de ley, el 9 de marzo de 2015, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aprobó una resolución que, entre otros, 

incrementó a $90.00 el arancel a pagar por el demandante al presentar su 

reclamación ante el foro de primera instancia. In re Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, 192 D.P.R. 397 (2015). Sin embargo, reconoció 

que el derecho al acceso a la justicia “es un fundamento principal de la 

política pública que guía al sistema judicial puertorriqueño”. Id., pág. 401. 

Por ello, mantuvo inalterado el procedimiento para la litigación por parte 

de personas indigentes que ha existido por más de un siglo.2 El alto foro 

enfatizó que los aumentos aprobados en nada variaban ese derecho. Id., 

pág. 404. Al fin y al cabo, la misión de la Rama Judicial consiste en 

“[i]mpartir justicia, resolviendo los casos, controversias y conflictos ante su 

consideración, con independencia, diligencia, sensibilidad e imparcialidad, 

garantizando los derechos constitucionales y las libertades de las 

personas”.3  

                                                 
2
 Véase, http://www.ramajudicial.pr/orientacion/indigentes.htm. 

3
 Véase, http://www.ramajudicial.pr/info-para/Mision-Vision.htm. 
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Las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia 

proveen para la litigación de indigentes, libre del pago de aranceles. 

Regla 18. Solicitud para litigar “in forma pauperis”  
 

Cualquier parte en un pleito ante el Tribunal de Primera 
Instancia que de acuerdo con la ley tenga derecho a litigar in 
forma pauperis, podrá presentar ante la sección y sala 
correspondientes de dicho tribunal una solicitud para litigar en tal 
forma, junto con una declaración jurada, vaciada en el formulario 
oficial que estará disponible en la Secretaría del tribunal, en la 
que se afirme: (1) la incapacidad de la parte solicitante para 
pagar los derechos y las costas o para prestar garantía por ellos, 
y (2) su convencimiento de que tiene derecho a un remedio. El 
tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá celebrar una vista 
para la consideración de la solicitud. Si ésta fuese concedida, la 
parte podrá litigar sin el pago de los derechos y las costas; si 
fuese denegada, el tribunal expondrá por escrito las razones 
para la denegatoria. 

4 L.P.R.A. Ap. II-B, R. 18.  

 
En lo que toca a la etapa apelativa, la Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone que: 

 Regla 78.  Solicitud para litigar in forma pauperis  
 

Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez 
solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal de 
Apelaciones una declaración jurada, en la cual expondrá los 
hechos que demuestren su incapacidad para pagar los derechos 
y costas o para prestar garantía por éstos; su convencimiento de 
que tiene derecho a un remedio; y una exposición de los asuntos 
que se propone plantear en el recurso. 

 
Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el pago de 

derecho y costas, o sin la prestación de fianza para ello. 
 
El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios para 

facilitar la comparecencia efectiva de apelantes o recurrentes en 
forma pauperis. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 78.  

 
- B - 

El acceso a la justicia se ha definido como el “conjunto de 

condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores 

o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos 

establecidos para la prevención de la violación de los derechos, para la 

solución de controversias y para la obtención de remedios legales”. 

Primer Congreso sobre Acceso a la Justicia 8 (XII Conferencia Judicial, 

Pubs. Puertorriqueñas, Inc. 2005). Se sabe que el pago de aranceles es 

uno de varios componentes que puede obstaculizar el acceso a los 
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tribunales de las personas o sectores menos favorecidos de la sociedad, 

como por ejemplo, las personas confinadas. Y es que no puede haber 

acceso a la justicia si ni siquiera se puede acceder a un tribunal que 

escuche su caso o si ni siquiera se conoce que tal cosa es posible. Liana 

Fiol Matta, Access to Justice and the Courts, Trinity Washington 

University, págs. 12-13. (Traducción nuestra).4  

Hace poco más de una década y desde el postulado esencial de la 

rehabilitación, varios juristas y funcionarios ligados a la población 

correccional examinaron los problemas de acceso a la justicia de este 

sector. Coincidieron que las personas confinadas enfrentan “grandes 

dificultades de acceso a la justicia”. Primer Congreso sobre Acceso a la 

Justicia, op cit, pág. 162. Entre el abanico de adversidades, mencionaron 

que la presentación de causas ante los tribunales exige una gran 

inversión de recursos económicos, la cual, en la mayoría de los casos, los 

confinados no pueden satisfacer. A esto se suma la falta de conocimiento 

de sus derechos, la ausencia de apoyo en la tramitación de sus 

reclamaciones y la falta de recursos legales bibliográficos. Id.  

A pesar de lo dicho, y en lo que concierne al caso de autos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el hecho de que una 

persona se encuentre recluida bajo la custodia del Estado en una 

institución carcelaria, no constituye de por sí y automáticamente justa 

causa para eximirla de los requisitos que exige la ley para iniciar la 

litigación civil, en este caso, satisfacer los aranceles de presentación. 

Rosario Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 561, 571 (2013). 

Por otro lado, recientemente, en Bruce v. Samuels, 577 U.S. __ 

(2016) el Tribunal Supremo federal emitió un dictamen unánime, en el que 

interpretó unas disposiciones de la Ley de Reforma de Litigación de 

Prisioneros de 1995 (PLRA, por sus siglas en inglés). La controversia 

versaba en el procedimiento de las comparecencias in forma pauperis de 

pleitos incoados por los prisioneros de penitenciarías federales. El 

                                                 
4
 Recopilado en https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/access-justice-

courts.pdf.  

https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/access-justice-courts.pdf
https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/access-justice-courts.pdf
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estatuto federal establece que los confinados con ingresos deben pagar 

un arancel inicial parcial, establecido como un veinte por ciento de lo que 

resulte mayor en la cuenta de los prisioneros: el promedio de los 

depósitos mensuales o el promedio del saldo durante los seis meses 

precedentes. 28 U.S.C. § 1915(b)(1)(A-B). Luego de este pago, el 

reclamante deberá aportar mensualmente la diferencia del arancel, a 

base del veinte por ciento del ingreso acreditado en su cuenta, según se 

refleje en el mes anterior. 28 U.S.C. § 1915(b)(2). El cargo se impone por 

cada pleito que inste ante los tribunales la persona confinada. Si el 

confinado tiene más de un pleito, debe sufragar simultáneamente el pago 

de cada uno. 

En lo que atañe a este caso, la curia federal expresó que el monto 

del cargo, si alguno, debe computarse a base de una evaluación caso a 

caso. El estatuto federal es diáfano al excluir del pago de cualquier 

cantidad a los confinados indigentes sin ingresos. De esta manera, se 

cumple con el propósito de la PLRA de persuadir a los reclamantes para 

que se inhiban de presentar casos frívolos, sin menoscabar el derecho de 

las personas indigentes a tener acceso a los tribunales para dirimir sus 

causas. Véase, 28 U.S.C. § 1915. 

Durante décadas, este acercamiento de caso a caso ha sido 

también la norma en nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo 

ha expresado que el derecho a la litigación in forma pauperis no es 

irrestricto a toda persona de recursos modestos, sino que el privilegio 

debe concederse solo a los casos meritorios, conforme las 

particularidades locales y la discreción del tribunal. Camacho v. Corte, 67 

D.P.R. 802, 804-805 (1947). Aquellas “personas que por razón de su 

pobreza no están en condiciones de pagar” los costos de un litigio deben 

considerarse como indigentes. Pueblo v. Pagán, 48 D.P.R. 286, 289 

(1935). A estas, según dicta nuestro sistema de derecho, deben 

garantizárseles las puertas abiertas de los tribunales.  
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Ahora, reconocemos que recientemente varios paneles del 

Tribunal de Apelaciones se han inclinado por desestimar los recursos que 

algunas personas confinadas han presentado ante esta curia intermedia y 

por confirmar las desestimaciones de los tribunales de primera instancia 

por la falta de pago de los aranceles de presentación.5 Por ejemplo, en la 

sentencia de Alexis Rodríguez Ocaña v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y otros, KLCE201600266, resuelto el 31 de marzo de 2016, 

ese fue el desenlace del caso. El señor Rodríguez Ocaña había incoado 

una demanda sobre daños y perjuicios contra el DCR, luego de haber 

sido arrestado por alegadas violaciones a las condiciones impuestas por 

la Junta Libertad Bajo Palabra. El Estado compareció, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, y solicitó la desestimación de la reclamación. 

Adujo que hubo defectos en los emplazamientos, puesto que el Secretario 

de Justicia no fue emplazado. El foro primario denegó lo intimado y 

ordenó la expedición de sendos emplazamientos a nombre de los 

secretarios de Justicia y del DCR. No conteste, el Estado solicitó la 

reconsideración del dictamen, toda vez que habían transcurrido más de 

120 días de presentada la demanda. En su denegatoria, el tribunal a quo 

expresó que “[l]a falta de expedición del Emplazamiento dirigido al 

Secretario de Justicia no puede imputársele al demandante”. Inconforme 

aún, el Estado acudió a este tribunal. A instancia propia y sin entrar en los 

méritos de la cuestión planteada, un panel hermano dictó una sentencia 

desestimatoria por falta de jurisdicción, basada en que el reclamante no 

pagó los aranceles de presentación ni solicitó comparecer in forma 

pauperis.  

Un curso similar se adoptó en el caso Carlos Colón Estela v. ELA, 

KLCE201600826, resuelto el 8 de junio de 2016, en el que la reclamación 

torticera del confinado también fue desestimada por este tribunal 

                                                 
5
 Otros casos con dictámenes similares en el presente año son: Edward Monge Fuentes 

v. ELA, KLCE201600637; Víctor Fortunato Irizarry v. Administración de Corrección, 
KLAN201601248; Moisés Ibarra González v. Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y otros, KLCE201600936; Pedro Maldonado Matos v. ELA, 
KLAN201600460; Eliezer Santana Báez v. ELA, KLAN201601056; Domingo Torres 
Torres v. ELA y otros, KLAN 01600201. 
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intermedio por no haber satisfecho el arancel de presentación. El 

confinado había reclamado una indemnización económica, luego de que 

el DCR alegadamente le suprimió los privilegios de visita, destruyó sus 

pertenencias en medio de un registro y le causó daños en medio de un 

incidente en el que se utilizaron gases lacrimógenos. De igual forma, otro 

panel auscultó su jurisdicción y concluyó que la falta del pago del arancel 

por parte del confinado le privaba de jurisdicción para atender el recurso.  

También en el caso Félix Nieves Castro v ELA, KLCE201601572, 

del 29 de septiembre de 2016, otro panel de este foro le dio la razón al 

Estado, que había solicitado sin éxito al Tribunal de Primera Instancia la 

desestimación del caso por la falta del pago del arancel de presentación. 

El dictamen en revisión revocó al tribunal recurrido, que denegó la 

desestimación por ese fundamento y ordenó al señor Nieves Castro a 

presentar los correspondientes formularios sobre autorización para litigar 

in forma pauperis, para poder eximirlo del pago del arancel.6 

Sabido es que las sentencias de los paneles de este foro no 

obligan a los paneles hermanos. Aunque pueden ser persuasivos, tales 

dictámenes no constituyen precedentes para decisiones posteriores de 

este foro intermedio. En lo que toca a este asunto, el Panel III tiene su 

particular postura, la que explicamos y aplicamos más adelante. 

- C - 

Por último, debemos hacer un señalamiento particularmente 

importante en este caso.  El apelante ya recibió trato de indigente por el 

Tribunal de Primera Instancia en el caso criminal, en el que el apelado 

actuó como su abogado de oficio. Este antecedente no debió pasarse por 

alto al considerar la cuestión que nos ocupa. 

El inciso (c) de la Regla 3 del Reglamento para la Asignación de 

Abogados de Oficio de 2008 define al indigente como aquella “persona 

natural sometida a un procedimiento de naturaleza penal que demuestre 

su insolvencia y la imposibilidad de obtener recursos económicos para 

                                                 
6
 Para este trámite, la Oficina de Administración de los Tribunales promulgó los 

formularios OAT-1480 y OAT-1481. 
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procurarse la asistencia de abogado o abogada, según los criterios 

establecidos por la Sociedad para Asistencia Legal o por el Director o 

Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales”.  

El procedimiento para determinar la indigencia de un ciudadano 

descansa en los criterios establecidos por la Sociedad para la Asistencia 

Legal o la Oficina de Administración de los Tribunales, acorde con la 

evidencia presentada por el solicitante. Véase, Regla 3. Además, en los 

casos en los que sea el Tribunal de Primera Instancia el que haga la 

determinación de indigencia, “podrá requerirle a la persona que reclama 

su derecho a representación legal gratuita que presente evidencia jurada 

del estado de su insolvencia y de su imposibilidad de obtener recursos 

económicos para pagar los servicios [legales]”. Véase, Regla 7.  

Analicemos, a partir de estas normas y preceptos, el desenlace del 

caso ante el foro apelado.  

III. 

 En este caso, la parte apelante no esboza un señalamiento de 

error específico, pero de su escrito se desprende que recurre de la 

determinación del foro primario de desestimar su reclamación, por no 

haber prestado los aranceles correspondientes ni haber acreditado su 

indigencia. La evaluación de los autos originales nos compele a conferirle 

la razón al apelante.  

Podemos colegir de los antecedentes del caso que, previo a la 

presentación de la reclamación civil, la indigencia del apelante ya había 

sido evaluada por el foro de primera instancia con un resultado afirmativo. 

Ni siquiera el demandado apelado planteó la falta del pago de aranceles 

como causa de desestimación. El fundamento de su moción de 

desestimación fue que no aducía hechos para la concesión de un 

remedio, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, pero no el 

impago de aranceles, seguramente porque conocía su indigencia, pues 

fue el abogado de oficio del señor Sánchez Díaz.  
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Concluimos que, en el caso de autos, el foro de primera instancia 

pudo inferir razonablemente que, si el señor Sánchez Díaz cualificó como 

persona indigente mientras estaba en la libre comunidad, más aún debe 

serlo debido a su condición de confinado.  Claro, pudo el tribunal a quo 

exigirle al apelante que acreditara nuevamente, bajo juramento, su 

condición de indigente, pero, sin esa advertencia, no debió desestimar 

sua sponte la demanda y privarlo de su causa de acción. Tiene razón el 

apelante al así expresarlo. 

Advertimos que, en esta etapa del proceso, no corresponde 

evaluar si la demanda del apelante es o no meritoria. Eso le corresponde 

al foro apelado luego de garantizarle su día en corte. Ahora, no olvidemos 

que existe una política pública de que los casos se ventilen en sus 

méritos, ya que el fin último del sistema judicial es, precisamente, el de 

impartir justicia. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 

714, 721 (2009). Así, se establece un balance entre el interés en dar por 

terminados los pleitos y el interés en que estos se resuelvan en sus 

méritos. Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 D.P.R. 1005, 1006-

1007 (1992); Neptune Packing v. Wackenhut, 120 D.P.R. 283, 293 (1988). 

Por eso es importante destacar que, en la función de impartir justicia y 

debido a la consecuencia drástica de la desestimación, todo juzgador 

debe actuar con mesura y atemperar la aplicación de esta medida. 

En fin, resolvemos que el tribunal apelado abusó de su discreción 

al desestimar la causa de acción de la parte apelante por el supuesto 

incumplimiento del pago del arancel de presentación, sin haberle 

prevenido ni apercibido de las consecuencias de tal inobservancia. 

Desestimar la reclamación, sin mayor trámite, violentó el debido proceso 

del que el apelante es acreedor y constituyó una acción contraria a la 

política pública que los tribunales están llamados a cumplir. Ante las 

circunstancias específicas del pleito, pudo el foro a quo ordenar al señor 

Sánchez Díaz que explicara la causa de su incumplimiento, es decir, que 

acreditara, so pena de perjurio, su indigencia presente. De haber variado 
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la situación económica que surge de los antecedentes del caso, pudo 

exigirle el pago del arancel adeudado, pero no desestimarle la demanda 

sin permitirle esa explicación o la oportunidad de corregir la falta. Procede 

la revocación de la sentencia. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar parte 

de este dictamen, se revoca la sentencia apelada y se restituye la 

demanda incoada por el apelante bajo el número J DP2016-0235.  

 Se devuelve el caso al foro apelado para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí expresado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                   Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


