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Sobre: 

Partición de 
herencia 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez 
Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas  

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece, por derecho propio, el señor Arquelio Ruiz 

Rodríguez (señor Ruiz o el apelante) mediante un escrito titulado 

Solicitud de Cerciorari [sic]. Al examinar el mismo, surge que hace 

referencia a una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI), que desestimó, sin perjuicio, una 

Demanda por él presentada. No obstante, el apelante no anejó 

copia de la Sentencia objeto del presente recurso. Por esta razón, el 

27 de enero de 2017, emitimos una Resolución concediéndole un 

término de 10 días para que sometiera copia de la Sentencia de la 

cual acude ante este Tribunal. El señor Ruiz cumplió con nuestra 

Resolución. Posteriormente, solicitamos en calidad de préstamo al 

TPI los autos originales del caso.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos revocar la Sentencia apelada. 
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I 

Según surge de los autos originales, el 5 de junio de 2015, el 

señor Ruiz presentó, por derecho propio, una Demanda sobre 

Partición de Herencia. En su comparecencia, afirmó que no cuenta 

con bienes o fortuna que le permitan sufragar los gastos de la 

demanda, ni los honorarios de abogados. Aunque el Sr. Ruiz no 

canceló el arancel de primera comparecencia, ni solicitó litigar 

como indigente, la Secretaría del Tribunal expidió los 

emplazamientos y la Oficina de Alguaciles los diligenció. Debemos 

destacar, que la Secretaría del Tribunal recibió y aceptó la 

Demanda sin notificar defectos de forma mediante el formulario 

OAT-836. 

Luego de varios trámites procesales, el 11 de mayo de 2016, 

el señor Ruiz solicitó al TPI que le designara un abogado de oficio 

que lo represente. Expuso que ha perdido la visión completa por el 

ojo derecho y la mayoría del ojo izquierdo, lo que le impide leer y 

escribir y no genera ingresos para contratar abogado. El 18 de 

mayo de 2016, el TPI accedió a su solicitud y nombró al Lic. Héctor 

Méndez Loucil (Lic. Méndez) abogado de oficio.  

El 2 de junio de 2016, el Lic. Méndez presentó una Moción 

Solicitando Relevo de Representación. Surge de la Minuta de la 

vista del 9 de junio de 2016 lo siguiente: 

“Se declara No Ha Lugar la Moción Solicitando 
Relevo de Representación Legal, presentada por el 
licenciado Méndez, toda vez que la designación no 
se hizo por razón de indigencia, sino por la 
alegada incapacidad que el demandante adelantó 
al estar perdiendo la visión […]”. (Énfasis suplido). 

 

Por otra parte, el 2 de agosto de 2016, el TPI emitió una 

Orden en la cual concedió al señor Ruiz el término de 30 días para 

presentar los formularios OAT-1480 y OAT-1481, sobre solicitud 

para litigar en forma pauperis y para ser eximido del pago de 

arancel.  
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El 5 de agosto de 2016, el Sr. Ruiz presentó una Declaración 

en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis), en la cual declaró que por razón de su situación 

económica estaba imposibilitado de pagar los derechos y aranceles 

de esta acción. El 15 de agosto de 2016, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual eximió al señor Ruiz del pago de 

arancel y le permitió litigar como indigente. 

Posteriormente, el Lic. Méndez solicitó al TPI el relevo de la 

representación legal del Sr. Ruiz. Adujo que: “el caso trata sobre 

un proceso de liquidación de herencia por lo que se puede 

interpretar que el demandante tiene recursos o tendrá recursos 

económicos por lo que un abogado en la práctica privada podría 

hacerse ca[rg]o del caso”. El 31 de octubre de 2016, el TPI aceptó 

la renuncia de la representación legal de oficio. 

Finalmente, el 1 de noviembre de 2016, el TPI sua sponte 

dictó la Sentencia apelada. En la misma, el tribunal expresó que 

cree firmemente en que la falta de cancelación del arancel o el no 

solicitar comparecer para litigar como indigente es subsanable bajo 

las condiciones particulares del presente caso, por encontrarse 

dentro de la excepción establecida en M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, infra, y la política pública de acceso a la justicia. No 

obstante, las recientes expresiones de este foro revisor en los casos 

Alexis Rodríguez Ocaña v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y otros, KLCE201600266,1 y Félix Nieves Castro v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, KLCE201601572,2 

                                                 
1 En Alexis Rodríguez Ocaña v. Departamento de Corrección y Rehabilitación y 
otros, KLCE201600266, este Tribunal de Apelaciones, a instancia propia y sin 

entrar en los méritos de la cuestión planteada, desestimó la demanda por falta 
de jurisdicción, basada en que el reclamante no pagó los aranceles de 
presentación ni solicitó comparecer in forma pauperis. En su sentencia el 

tribunal expresó que “[e]l mero confinamiento no crea una presunción de 

insolvencia. Tampoco podemos distinguir el litigante o la causa para fines del 

cobro de aranceles eximiendo del pago de forma automática al confinado 

litigante que acude por derecho propio y por el contrario exigiendo el pago al 
confinado que tramita su causa a través de un abogado o abogada”. 
2 En Félix Nieves Castro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 

KLCE201601572, otro panel de este foro le dio la razón al Estado, que había 
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cobran mayor peso persuasivo para atender los casos ante su 

consideración. Por ello, y ante la falta de pronunciamiento del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre este tema, desestimó, sin 

perjuicio, la Demanda presentada por el señor Ruiz. 

Inconforme, el apelante comparece ante nos, por derecho 

propio, mediante un escrito titulado Solicitud de Cerciorari [sic] en 

el que señala los siguientes errores: 

1. Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda alegando que 
el Estado o el Foro Judicial esta en crisis 
económica cuando a la vez es el propio Tribunal 
de Instancia que le con[c]ede al Demandante la 
designación del Lcdo. Héctor Méndez Loucil para 
que represente a este Demandante en la 
Demanda debido a que el Demandante carece de 
recursos económicos y esta ciego. Además esta 
confinado hace más de 26 años y no genera 
ningún recurso económico para sufragar sus 
gastos en la prisión y mucho menos para costear 
o pagar abogados 
 

2. Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda alegando que 
hay otras personas que le han hecho lo mismo y 
que es al Honorable Tribunal de Apelaciones a 
quien le corresponde resol[v]er el asunto de las 
personas de escasos recursos económicos y 
desamparadas como es el caso de este 
demandante que esta aclamando por sus 
derechos adquiridos por la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 

3. Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda dejando al 
Demandante welfano [sic.] de sus derechos de 
una Herencia que le corresponde 

 

4. Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda para evitarle 

gastos a las partes demandadas aun cuando el 
Demandante es el perjudicado debido a que se le 
despojo de sus derechos a que se le provea la 
parte de la herencia que le corresponde por Ley al 
Demandante y el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia permo [sic] ese Derecho Constitucional 
del Demandante 

 

5. Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda en violación 
a la jurisdicción del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico que específicamente dispone en los incisos 

                                                                                                                                     
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 de Primera Instancia, que denegó la desestimación por ese 
fundamento y ordenó al recurrido a presentar los formularios OAT-1480 y OAT-
1481 sobre autorización para litigar in forma pauperis y para ser eximido del 

pago del arancel. 
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(7) y (8) acoger la directriz de la Ley de la 
Judicatura de 2003 en su Artículo 4004 de que 
las Reglas que adopte el Tribunal Supremo 
deberán permitir el acceso fácil, económico y 
efectivo del Tribunal de Primera Instancia y 
Tribunal Apelativo y permitir la comparecencia 
efectiva de partes que comparezcan por derecho 
propio y en forma pauperis el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia Erró ese derecho del 
Demandante erróneamente sin causa alguna para 
ello 

 

Luego de examinar el escrito del apelante y los autos 

originales, estamos en posición de resolver. 

II 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003, 4 

LPRA sec. 24 et. seq., 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”. 

 

Por otro lado, es política pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y de la Rama Judicial, específicamente, el 

garantizar a 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 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 

DPR 174 (2007). 
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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. Sec. 6 de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, 

Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, (Ley 

Núm. 17), 32 LPRA sec. 1481; In re: Aprobación de los Derechos 

Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); M-Care Compounding et.al v. 

Dpto. de Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). 

No obstante, esta norma contiene varias excepciones en las 

cuales la parte que omite el pago de derechos arancelarios, no será 

penalizada con la nulidad del documento. Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en M-Care Compounding et al. v. 

Depto. Salud, supra, que un litigante indigente queda exento del 

pago de aranceles, por considerarse que no tiene los medios 

para sufragar los costos de un litigio. (Énfasis suplido). Además, 

expresó que tampoco se desestimará un recurso por esta razón: 

“…cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin 
intervención de la parte ni intención de 
defraudar, sino por inadvertencia de un 
funcionario judicial, que acepta por equivocación 
un escrito sin pago alguno o por una cantidad 
menor de los aranceles que corresponden. Tampoco 
es nulo el escrito judicial si la insuficiencia se debió 
a las instrucciones erróneas del Secretario del 
tribunal, sin intervención de la parte, colusión o 
intensión de defraudar”. (Énfasis suplido). Id., pág. 
177.  

 
Por otro lado, 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 Núm. 17, según enmendada, 32 

LPRA sec. 1482; Regla 18 de las Reglas de Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B. R. 18; Regla 78 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78. 

En estos casos, le corresponde al solicitante acreditar, so pena de 
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perjurio, que carece de los medios económicos para litigar. Gran 

Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra; a la pág. 191. 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. 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 DPR 802, 804 

(1947). (Énfasis suplido). 

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

aclarado que el privilegio de litigar in forma pauperis debe 

interpretarse estrictamente y no debe ser concedido a base de 

meras declaraciones de incapacidad para pagar las costas. Por lo 

tanto, el tribunal evaluador deberá exigir declaraciones afirmativas 

en cuanto a posesión de bienes y una lista expresa y detallada de 

los ingresos, gastos, activos y otros medios de fortuna, de modo 

que pueda ejercitar su discreción inteligentemente en solicitudes 

para litigar in forma pauperis. Camacho v. Corte, supra.  

Finalmente, a diferencia de los casos penales, en los cuales 

todo ciudadano indigente tiene un derecho constitucional a que se 

le asigne un abogado o abogada de oficio bajo el Artículo II, Sección 

12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

los casos civiles no existe tal derecho. Tampoco existe 

jurisprudencia o estatuto legal alguno que exima automáticamente 

a los confinados del pago de aranceles, ni presunción de su 

indigencia, por lo que como regla general estos vienen obligados a 

cancelar aranceles en casos civiles. La indigencia tiene que 

establecerse y considerarse por el TPI, caso a caso. 
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III 

 El apelante alega, en síntesis, que el TPI incidió al 

desestimar su Demanda pues está confinado y carece de recursos 

económicos para sufragar sus gastos. Adujo que lo aseverado por 

el TPI, de que el país está en una crisis económica es contrario a 

las Reglas para la Administración de los Tribunales, pues con esta 

medida no se le facilitaría el acceso a la justicia, ni se le 

garantizaría una solución justa, rápida y económica de su caso. 

Luego de examinar detenidamente los autos originales, 

determinamos que el TPI incidió al desestimar la Demanda del Sr. 

Ruiz.   

Surge de la Sentencia apelada que el TPI, a pesar de 

entender que en este caso la falta del pago del arancel es un error 

subsanable, procedió a desestimar la Demanda con el fin de 

cumplir con el mandato de la Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 1, de mantener la solución de los procesos de 

una forma justa, rápida y económica y, principalmente, 

considerando las determinaciones emitidas en los casos 

KLCE201600266 y KLCE201601572 de este Tribunal que 

presentan controversias similares a la aquí envuelta.  

Según indicado, la falta de pago de arancel de primera 

comparecencia ante el tribunal de primera instancia hace nulo el 

escrito presentado, salvo que medie alguna excepción a esta regla 

general. Así, una persona indigente tiene la facultad de presentar 

su escrito acompañado de una solicitud para litigar en forma 

pauperis que deberá ser aprobada por el Tribunal. 

En el presente caso, la Secretaría del TPI aceptó la Demanda 

presentada por el apelante y diligenció los emplazamientos. Todo 

esto sin que el apelante hubiere cancelado el arancel 

correspondiente y sin que la Secretaría del TPI le notificara defecto 

alguno mediante el formulario OAT-836. Posteriormente, el 
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apelante presentó una solicitud para litigar como indigente que fue 

declarada ha lugar por el TPI. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no cabe duda 

que en este caso —distinto a los casos mencionados en la 

Sentencia apelada— están presentes por lo menos dos de las 

excepciones establecidas en el caso de M-Care Compounding et al. 

v. Depto. Salud, supra. Primero, un funcionario del tribunal 

aceptó inadvertidamente el escrito sin el pago de arancel 

correspondiente y no notificó deficiencia alguna. Segundo, el 

apelante presentó una solicitud para litigar como indigente que fue 

declara ha lugar por el propio tribunal.  

En vista del análisis expuesto y ante las circunstancias 

particulares del caso que nos ocupa, concluimos que incidió el TPI 

al desestimar la Demanda epígrafe. Nuestra misión de hacer 

justicia y de facilitar el acceso a la justicia nos impide avalar la 

determinación apelada emitida por el TPI. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución 

donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador 

General. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Colom García concurre sin 

opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


