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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

y Violación al 

Derecho de 

Confidencialidad 

Ley Hippa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2017. 

Comparece el señor José M. Ubiles Rodríguez 

mediante un recurso de apelación presentado el 22 de 

diciembre de 2016 en el que solicitó la revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce. En la sentencia impugnada, 

el foro primario desestimó la demanda presentada por 

falta de pago de aranceles al momento de la 

presentación de la demanda. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

I. 

El apelante presentó una demanda contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la Administración de 
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Corrección y Rehabilitación, y los señores Nelson 

Mercado Feliciano, Nicanor Caro Delgado y Katherine 

Velázquez, todos empleados de la institución 

carcelaria en donde se encuentra confinado. En 

síntesis, alegó que los demandados fueron negligentes 

al divulgar el resultado positivo de una prueba de 

sustancias controladas a la cual fue sometido en la 

institución penal. El apelante sostuvo que esta acción 

le causó un daño irreparable. 

El apelante compareció ante el foro primario por 

derecho propio y como indigente. Sin embargo, al 

momento de la presentación de la demanda, no canceló 

el arancel de primera comparecencia, tampoco presentó 

el formulario OAT 1480 y OAT 1481 sobre solicitud para 

litigar in forma pauperis para ser eximido del pago de 

arancel. Esta solicitud fue presentada por el apelante 

posteriormente. 

El 31 de octubre de 2016, el tribunal de primera 

instancia dictó Sentencia en la que desestimó motu 

proprio la demanda por falta de pago de arancel. En su 

Sentencia, citó varios casos resueltos por este 

Tribunal en los que se determinó que el pago de 

arancel es imprescindible para el perfeccionamiento de 

cualquier recurso. Incluso, en aquellos casos en que 

se ha permitido la litigación in forma pauperis con 

posterioridad a la presentación de la demanda. 

Inconforme con tal dictamen, el apelante acudió 

ante este foro y señaló los siguientes errores: 

Erró el tribunal de primera instancia, 

sala superior de Ponce, al desestimar la 

demanda cuando le concedió el permiso para 

litigar in forma pauperis. 

 

Erró el tribunal de apelaciones al 

dictar sentencia desestimando la causa de 
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acción cuando la exigencia y norma general 

del pago de aranceles es absoluta, pues 

existen excepciones a dicha ley, pues tanto 

la propia ley como la jurisprudencia 

interpretativa han reconocido el estado de 

indigencia de una persona como un a 

excepción de este requisito. 

 

 En su recurso, el apelante sostuvo que el 

tribunal declaró con lugar los formularios OAT-1480 y 

OAT-1481 sobre litigación in forma pauperis, previo a 

desestimar la demanda. Por tanto, sostuvo que debían 

continuar los procedimientos en el foro primario. 

Evaluado cuidadosamente el recurso, emitimos una 

Resolución en la que solicitamos al apelante que 

remitiera copia de los formularios de litigación in 

forma pauperis así como copia de la Resolución del 

tribunal de primera instancia que declaró con lugar 

dicha solicitud. Concedimos un término de diez (10) 

días a partir de la notificación de la Resolución para 

que cumpliera con lo ordenado
1
. El término venció el 

pasado 6 de marzo de 2017 sin que, a esta fecha, el 

apelante presentara los documentos.  

Hemos realizado una búsqueda en nuestro sistema 

electrónico y no surge que el tribunal de primera 

instancia, en efecto, haya declarado ha lugar la 

litigación in forma pauperis previo a la desestimación 

de la demanda. Al contrario, el tribunal atendió la 

solicitud del confinado luego de haber dictado 

sentencia. Evaluado el recurso, resolvemos. 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que las partes tienen la obligación de 

observar rigurosamente los requisitos reglamentarios 

                                                 
1 La Resolución se emitió el 22 de febrero y se notificó el 24 de 

febrero de 2017. 
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para perfeccionar los recursos que se presentan ante 

los tribunales.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

181 DPR 281, 290 (2011); García Ramis v. Serrallés, 

171 DPR 250, 253 (2007).  Dicha obligación se extiende 

al pago de los aranceles correspondientes a la 

presentación del recurso; máxime cuando está 

claramente establecido en nuestro ordenamiento que es 

nulo e ineficaz aquel escrito judicial que sea 

presentado sin cancelar los correspondientes sellos de 

rentas internas que la ley exige. Gran Vista I, Inc. 

v. Gutiérrez Santiago, 170 DPR 174, 189 (2007). 

Sobre la importancia del pago de los aranceles, 

el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: “el 

requisito de pagar esos aranceles y de adherir los 

sellos de rentas internas a todo escrito judicial 

busca cubrir los gastos asociados a los trámites 

judiciales”. M-Care Compounding et al. v. Depto. 

Salud, 186 DPR 159, 174 (2012). Si se omite la 

adhesión de dichos sellos a un documento judicial, el 

escrito es nulo e ineficaz. Íd. (citas omitidas). Ello 

se establece en el Código de Enjuiciamiento Civil, 

cuyas disposiciones fueron enmendadas recientemente 

por la Ley Núm. 47-2009 para revisar los nuevos 

derechos que deberán pagar los ciudadanos para 

tramitar acciones civiles en los tribunales y un 

sistema de pago único en la comparecencia de la 

primera parte en causas civiles presentadas ante el 

Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo. Id. Por tanto, el 

incumplimiento con el pago de los aranceles de 

presentación priva al tribunal ante el cual se apela 
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de jurisdicción para atender el recurso impuesto. 

González v. Jiménez, 70 DPR 165 (1949).   

Sin embargo, la norma general sobre la nulidad de 

escritos que se presentan sin pago de arancel admite 

excepciones. A esos efectos, el Tribunal Supremo 

enumeró en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 

supra, aquellas instancias en que se puede eximir del 

pago de arancel.   

“La propia ley reconoce como excepción que 

una persona indigente queda exenta del pago 

de aranceles. Nuestra jurisprudencia ha 

reconocido esa excepción. A su vez, como 

corolario de lo anterior, hemos dispuesto 

también por excepción que si una persona 

solicita por primera vez en la etapa 

apelativa que se le permita litigar como 

indigente, sin que medie fraude o colusión 

de su parte, y el tribunal rechaza su 

petición, no se desestimará su recurso si 

presenta los aranceles correspondientes 

después de vencido el plazo apelativo, una 

vez se deniega la solicitud para litigar in 

forma pauperis.” Id a la pág. 176-177 (citas 

omitidas). 

 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha 

reconocido que la desestimación no procede cuando, por 

inadvertencia de un funcionario judicial, se acepta un 

escrito por equivocación sin pago alguno o por una 

cantidad menor a la que corresponde pagar.  “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 

intención de defraudar.” Id. 

III. 

Luego de evaluar el recurso de apelación 

presentado, a la luz del derecho aplicable, concluimos 

que el tribunal de primera instancia no erró al 

desestimar la demanda presentada. Veamos. 
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Todo litigante, aun aquellos que comparecen por 

derecho propio, tienen la responsabilidad de 

perfeccionar adecuadamente sus recursos, incluyendo el 

pago de aranceles. De no hacerlo, el tribunal de 

primera instancia tiene la facultad para 

desestimarlos, en la medida en que carece de 

jurisdicción para entrar en los méritos. Ello porque 

todo escrito que carece de sellos de rentas internas 

como pago del arancel correspondiente es nulo e 

ineficaz. Sin embargo, la excepción a ello es que la 

persona litigue como indigente. Para ello, debe 

presentarse la solicitud al momento de la presentación 

de la demanda y el tribunal debe aprobarla. 

En este caso, el apelante presentó la solicitud de 

litigación como indigente con posterioridad a la 

presentación de la demanda. El apelante sostuvo que el 

tribunal había declarado ha lugar su solicitud previo 

a desestimar el pleito de epígrafe. Esa alegación no 

es cierta. El foro primario atendió la solicitud de 

litigar como indigente luego de haber dictado 

sentencia en la que desestimó el pleito por falta de 

pago de arancel. En este marco procesal, no erró el 

tribunal al así proceder.  
 

IV. 

En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


