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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

I. 

El 25 de noviembre de 2014, el confinado Carlos Colón 

Estela, quien se encuentra recluido en el Complejo Correccional de 

Máxima Seguridad, “Las Cucharas” en Ponce, presentó por derecho 

propio Demanda en daños y perjuicios contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Depto. de Corrección). Alegó que el 28 de febrero de 

2014 fue trasladado de la Institución 1072 de Bayamón a la 

Institución 500 de Guayama, y que fue ubicado de modo 

temporero en un módulo de vivienda que mantenía a la matrícula 

con varias restricciones. Alegó que por dichas restricciones se 

sintió discriminado, por lo que presentó una Solicitud de Remedio 

ante la División de Remedios Administrativos de la Agencia. En 

Respuesta le informaron que dicho módulo era el que estaba 

disponible al momento. Indicó que en reconsideración se confirmó 

la Respuesta emitida. 
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Alegó, además, que el 23 de abril de 2014, luego de haber 

sido trasladado a otro módulo, se desató una situación entre 

confinados que provocó la suspensión de varios privilegios 

mientras se conducía la investigación. Adujo que concluida la 

investigación se aplicó la medida disciplinaria a nivel colectivo y 

que apeló la Resolución emitida por la Oficial Examinadora de 

Vistas Disciplinarias. Añadió que luego de 45 días, la oficial de 

custodia Colón le indicó que la medida disciplinaria era inapelable 

y que al recibir la contestación quedó desconcertado, frustrado y 

angustiado, por lo que presentó una Solicitud de Remedio ante la 

División. La Agencia respondió que el Superintendente tiene la 

facultad para aplicar un reglamento cuando entienda que es 

necesario. Solicitó reconsideración y la Agencia confirmó la 

Respuesta. Explicó que ello le afectó emocionalmente.  

También alegó en la Demanda que el 30 de junio de 2014 

unos oficiales hicieron un registro en su celda, en el que rompieron 

y pisaron sus pertenencias, lo que le causó humillación y temor. 

Expresó que por ello, presentó una Solicitud de Remedio, ya que 

temía por su vida. Como otro incidente, arguyó que el 16 de julio 

de 2014, el Comité de Clasificación y Tratamiento determinó 

rectificar su nivel de custodia mediana basado en los incidentes del 

23 de abril de 2014, aun cuando la prueba en el expediente 

arrojaba que tenía conducta intachable. Indicó que apeló la 

decisión del Comité, pero le fue denegada. Finalmente, alegó que el 

9 de agosto de 2014 se formó una situación en uno de los 

módulos, en el que intervinieron los oficiales de custodia, lo que 

provocó que suspendieran las visitas. Alegó que ese día también se 

suscitó una situación en la que los oficiales lanzaron gases 

lacrimógenos a su celda y su compañero incendió el colchón para 

“enviar una señal a los visitantes de la gravedad del asunto”. 

Indicó que por la naturaleza de los hechos alegados, no tenía que 
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agotar remedios administrativos, y que recibía tratamiento por 

daños físicos y psicológicos sufridos en el evento del 9 de agosto de 

2014, por lo que reclamó una compensación monetaria de 

$120,000. 

El emplazamiento al Estado Libre Asociado se diligenció el 

11 de diciembre de 2014.  El 14 de mayo de 2014 compareció el 

ELA y presentó Moción de Desestimación. Arguyó que el señor 

Colón Estela no había cumplido con el requisito de notificación al 

Estado establecido en la Ley Núm. 104-1955, según enmendada 

32 LPRA sec. 3077 et seq., conocida como la “Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado.”   Además, amparado en 

la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil,1 el ELA arguyó 

inexistencia de una reclamación válida para la concesión de un 

remedio. Expresó el ELA que en cuanto a los incidentes del 28 de 

febrero de 2014, el señor Colón Estela no presentó una Revisión 

Judicial, por lo que no agotó los remedios disponibles. Sobre los 

incidentes del 23 de abril de 2014 y del 30 de junio de 2014,   

respectivamente, indicó que las resoluciones de la Agencia en 

ambos incidentes fueron confirmadas por este Tribunal de 

Apelaciones en los casos KLRA201401125 y KLRA201401332. 

En cuanto al nivel de custodia impugnado, el ELA arguyó 

que según consta de denegatoria de la apelación presentada por 

Colón Estela, la Supervisora de la Región del Este reiteró la 

decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento y explicó que la 

custodia asignada reunía los criterios de seguridad y supervisión 

que el confinado ameritaba, ya que no poseía los controles internos 

necesarios para disfrutar de una custodia menor. La Supervisora 

aludió, entre otros incidentes, el del 9 de agosto de 2014.  

 

 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V. R. 10.2. 
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Luego de varios incidentes procesales, el 1ro de marzo de 

2016 se celebró vista de desacato en el caso. Entre otros asuntos 

atendidos, el Tribunal declaró no ha lugar a la Moción de 

Desestimación presentada por el ELA. El 16 de marzo de 2016 el 

ELA presentó Moción de Reconsideración. El 30 de marzo de 2016 

Colón Estela presentó oposición. El 30 de marzo, notificada el 8 de 

abril de 2016, el Tribunal recurrido declaró No ha Lugar la 

solicitud de reconsideración.  

Inconforme aun, el 15 de abril de 2016 el ELA acudió ante 

nosotros mediante recurso de Certiorari.  Alegó que erró y abusó de 

su discreción el Tribunal de Primera Instancia, al negarse a 

desestimar la causa de acción contra el ELA, ya que de las 

alegaciones de la demanda no se desprende una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  

 Expedimos el Auto y ordenamos la desestimación de la 

Demanda por no cancelar los aranceles de presentación. 

Elaboremos. 

II. 

Consistentemente este Panel ha concluido que el Tribunal de 

Primera Instancia carece de jurisdicción para considerar una 

demanda si el demandante no cancela los aranceles requeridos ni 

es autorizado a litigar in forma pauperis.2 Hemos razonado que 

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. Ello, a menos 

que se le exima del pago de dichos aranceles, como persona 

insolvente que litiga, debidamente autorizada, in forma pauperis.3 

                                                 
2 Véase: Rodríguez Ocaña v. Departamento de Corrección, KLCE2O1600266, 

Sentencia de 31 de marzo de 2016, J. Flores García, ponente; Maldonado Matos 

v. ELA y otros; KLAN201600201, Domingo Torres Torres v. Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, Sentencia de 18 de abril de 2016 (Percuriam); KLAN201600460, 

Sentencia de  28 de abril de 2016, J. Sánchez Ramos, Ponente. 
3 Sec. 6, Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 

según enmendada, 32 LPRA § 1482; Regla 18 de las Reglas de Administración 
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Sabido es que el perfeccionamiento de cualquier recurso 

requiere el pago de los aranceles de presentación. Mediante la Ley 

Núm. 47-2009,4 se modificaron varias disposiciones del Código de 

Enjuiciamiento Civil, correspondientes al pago de los aranceles. La 

aludida legislación estableció los nuevos derechos que deben pagar 

los ciudadanos para tramitar acciones civiles en los tribunales. 

Introduciendo un  pago único para la primera comparecencia de 

cada parte en causas civiles presentadas ante el Tribunal de 

Primera Instancia o cualquiera de los foros apelativos, se 

eliminaron los aranceles que se debían adherir a cada moción o 

escrito presentados subsiguientemente.5 Actualmente, la 

presentación de una demanda en un pleito civil contencioso en la 

Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia cancela $90.00 de 

aranceles.6 Con el pago de dichos aranceles se cubre, en parte, los 

gastos asociados a los trámites judiciales.7  

El hecho de que la parte recurrida sea un confinado no le 

exime automáticamente del pago de aranceles. Tiene que acreditar, 

so pena de perjurio, la indigencia, y luego obtener la aprobación 

del tribunal. En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo ha dicho 

que las partes deben observar rigurosamente los requisitos 

                                                                                                                                     
del Tribunal de Primera Instancia; Regla 78 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
Según dispone Regla 18 de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera 

Instancia,  

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 los mismos, y 
(2) su convencimiento de que tiene derecho a un remedio. 

El tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá celebrar vista 

para la consideración de la solicitud. Si ésta fuere concedida, la 

parte podrá litigar sin el pago de derechos y costas. Si fuere 

denegada, el tribunal expondrá por escrito las razones para la 

denegatoria. 4 L.P.R.A. Ap.II-B, R. 18 (Suplemento Acumulativo 

2001).   
4 32 LPRA § 1477 et seq.  
5 Sec. 1, Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 LPRA § 1476. 
6 In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015). 
7 Gran Vista I  v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174,191 (2007). 
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reglamentarios para perfeccionar un recurso presentado ante un 

tribunal.8 Igualmente, ha enfatizado la norma de que es nulo e 

ineficaz un escrito judicial presentado sin los sellos de rentas 

internas que la ley ordena cancelar.9  

No habiendo en Puerto Rico jurisprudencia o estatuto legal 

alguno que exima a los confinados o confinadas del pago de 

aranceles en reclamaciones civiles, ni presunción de su indigencia, 

estos vienen obligados a cancelar aranceles en casos civiles.10 No 

es propio privilegiar de forma automática del cobro de aranceles, al 

confinado litigante que comparece por derecho propio, mientras, 

por otro lado, se le exige el pago al confinado que tramita su causa 

a través de un abogado o abogada. Así se les exige a las personas 

en la libre comunidad que interesan litigar por derecho propio.  

III. 

Igual que en los anteriores casos ante la consideración de 

este Panel, en este caso no surge de los archivos del Tribunal de 

Primera Instancia ni el Demandante nos ha acreditado que hubiese 

pagado los aranceles correspondientes a la presentación de una 

demanda civil. Tampoco nos ha acreditado que hubiese solicitado y 

el Tribunal de Primera Instancia le hubiese concedido comparecer 

in forma pauperis, eximiéndole de dicho pago. En vista de que no 

están presentes ninguna de las excepciones antes reseñadas, el 

señor Colón Estela no tiene derecho alguno a ventilar su causa de 

acción ante el Tribunal de Primera Instancia, sin pagar el arancel 

correspondiente.  

                                                 
8 Véase: M-Care Compounding v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 177 (2012); García 
Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003); 
Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

DPR 122 (1975). 
9 Véase: M-Care Compounding v. Dpto. Salud, supra; Gran Vista I v. Gutiérrez y 
otros, supra; Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 DPR 437 (1977); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976); Piñas v. Corte Municipal, 61 DPR 

181 (1942); Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 DPR 89 (1919).  
10 En casos penales, todo ciudadano indigente tiene un derecho constitucional a 

que se le asigne un abogado o abogada de oficio. Art. II, Sec. 12, Constitución de 
Puerto Rico; Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; el 

Canon 1 de tica Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se ordena al Tribunal de Primera Instancia que 

desestime la Demanda por no tener jurisdicción para considerarla 

por falta de pago de los aranceles correspondientes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


