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Sobre: 

Forma Pauperis 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece el señor Ernesto Ruiz Romero (Sr. 

Ruiz), por derecho propio e in forma pauperis y nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida y 

notificada el 21 de abril de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). 

Mediante la referida Resolución, el TPI declaró Sin 

Lugar una solicitud para litigar in forma pauperis.  

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos expedir el auto solicitado y 

revocar el dictamen recurrido. 

I. 

 El 21 de abril de 2016, el Sr. Ruiz presentó por 

derecho propio una demanda de injunction ante el TPI. 

En conjunto con su demanda, presentó una solicitud 

para litigar in forma pauperis. Esta última fue 
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declarada no ha lugar, sin exponer fundamentos. Ante 

ello, el mismo 21 de abril de 2016 el Sr. Ruiz 

presentó una moción de reconsideración a dicha 

denegatoria a su solicitud para litigar in forma 

pauperis.   

Así las cosas, el 21 de abril de 2016 el foro de 

instancia emitió la Resolución objeto del presente 

recurso, en la cual denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el Sr. Ruiz. El TPI 

expuso en su determinación lo siguiente: 

Surge de la Solicitud que los gastos 

mensuales ascienden a $1,800.00 y los 

ingresos a $112.00.  Tal es la diferencia 

que no permite evaluar si existe indigencia 

o se están ocultando ingresos. 

 

   Ante ello, el 29 de abril de 2016 comparece el 

Sr. Ruiz ante nos y señala que erró el foro de 

instancia al emitir su dictamen sin fundamentos, 

“conforme a derecho”. Cabe destacar, que junto con su 

recurso presentó una solicitud para litigar ante este 

Tribunal in forma pauperis, la cual luego de ser 

evaluada fue declarada ha lugar, mediante Resolución 

emitida el 5 de mayo de 2016. 

En su petición de certiorari, el Sr. Ruiz expuso 

que la información económica que fue incluida en la 

solicitud para para litigar in forma pauperis ante el 

TPI es igual a la información que se presentó con su 

solicitud ante éste Tribunal. Argumentó, que solamente 

recibe una tarjeta para alimentos del Departamento de 

Familia, pues no trabaja, y que sus gastos son 

sufragados por sus familiares y amigos. Por lo cual, 
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solicitó que se le permitiera litigar in forma 

pauperis ante el foro de instancia. 

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho en el que 

incurre un tribunal menor jerarquía en asuntos 

interlocutorios.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999).  Este procede para revisar errores de 

derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. El 

Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 

2003, según enmendada, conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24 et. seq. (Ley de la Judicatura), 

dispone sobre la competencia del Tribunal de 

Apelaciones para expedir de forma discrecional un auto 

de certiorari sobre cualquier resolución u orden 

dictada por el foro de instancia, sobre asuntos que de 

ordinario son de carácter interlocutorio. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:  

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  

B. Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 
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de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

Por otra parte, la Ley de la Judicatura, en su 

exposición de motivos dispone que: 

Es responsabilidad de todos propiciar un 

sistema de justicia en el que se provea 

acceso inmediato y económico para atender 

los reclamos de la ciudadanía, que sea 

sensible a la realidad particular de los 

distintos componentes de nuestra sociedad, y 

que informe a la ciudadanía sobre sus 

derechos y responsabilidades, así como de 

todos los aspectos del proceso judicial. 

(Énfasis nuestro.) 

 

Por otro lado, es política pública del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y de la Rama Judicial, 

específicamente, el garantizar toda persona, 

principalmente a las que tienen menos recursos y 

oportunidades, el acceso a la justicia, que no es otra 

cosa que darle acceso a los tribunales, último 

resguardo de una sociedad libre y democrática. Véase 

Primer Congreso sobre Acceso a la Justicia, XII 

Conferencia Judicial, págs. 17-40, Pubs. 

Puertorriqueñas, Inc., 2005. Incluso se ha 

establecido, que a pesar de que el Tribunal de 

Apelaciones tiene discreción para desestimar los 
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recursos que no se perfeccionan conforme las normas 

aplicables, no procede que una aplicación inflexible y 

automática de estos requisitos prive a un litigante de 

su derecho de acceso a la justicia y frustre el 

principio rector de favorecer que los casos se 

ventilen en los méritos.  Gran Vista Inc., v. 

Gutiérrez Santiago, 170 D.P.R. 174 (2007).   

De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico 

dispone, que todo litigante debe cumplir con su 

obligación de acompañar su reclamación del pago de 

aranceles para poder iniciar el trámite de su causa de 

acción. De lo contrario, el recurso promovido 

resultaría inoficioso. Ley Núm. 47-2009; 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). 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. 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, 170 DPR 174, 

191 (2007). Una vez presentada y debidamente 

acreditada la solicitud para litigar in forma pauperis 
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y avalada por el tribunal, entonces la parte queda 

liberada del pago de arancel. De manera que, para 

poder litigar in forma pauperis, el solicitante no 

viene obligado a demostrar que es absolutamente 

insolvente y sin medios de vida; más bien el requisito 

es que por razón de pobreza no puede pagar los 

derechos requeridos por ley. Camacho v. Corte, 67 

D.P.R. 802, 804 (1947).     

III. 

 El caso ante nos plantea patentemente lo que 

implica garantizar el acceso a la justicia, cuando se 

trata de personas con escasos recursos económicos. 

Advertimos que este Tribunal al evaluar la situación 

del Sr. Ruiz, toma conocimiento judicial
1
 de que éste 

ha sido declarado indigente en varios casos ante este 

foro, por lo cual se le ha permitido litigar in forma 

pauperis
2
.  

 Tomado dicho conocimiento judicial, más la 

información suministrada por el peticionario bajo 

juramento, se puede razonablemente determinar que el 

señor Ruiz se encuentra en un estado de indigencia y 

que no cuenta con los medios económicos suficientes 

para el pago del arancel correspondiente. Este nos 

informa en su escrito que, en estos momentos, sus 

ingresos son lo que recibe de la tarjeta de la 

familia, $112.00, más la ayudas de familiares y 

amigos. Con ello cubre sus gastos. Esta prueba no ha 

sido controvertida de forma alguna. Así, respondiendo 

                                                 
1
 Regla 201 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201. 

2
  Asimismo, en el presente caso luego de evaluar su solicitud 

presentada a tales efectos, la misma fue declarada con lugar. 
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a la política pública vigente de acceso a la justicia 

se le debe permitir litigar in forma pauperis y de 

esta forma atender su reclamo.  

El foro de instancia al evaluar la misma 

información llegó a un resultado contrario basado en 

inferencias que dedujo de la información suministrada 

por el señor Ruiz bajo juramento, pero que no aclaró 

mediante una vista que le permitiera verificar la 

validez de sus conjeturas.  Si alguna duda abrigaba el 

TPI, pudo celebrar la referida vista para recibir la 

prueba necesaria para dilucidar la controversia ante 

sí. Al denegar, como lo hizo, la solicitud del Sr. 

Ruiz, el foro de instancia se apartó de la política 

pública sobre acceso a la justicia que estamos 

llamados a garantizar. Así pues, incidió el TPI al 

declarar sin lugar la solicitud para litigar in forma 

pauperis que presentó el Sr. Ruiz.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el 

auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida y 

se devuelve el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos de manera 

consistente con lo aquí dispuesto.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


