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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Ángel Maldonado Espinosa por derecho propio y en forma 

pauperis solicita la revisión y revocación de la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

[TPI], el 17 de febrero de 2017.  Mediante ese dictamen, el TPI 

desestimó la demanda por falta del pago de arancel. 

Por los fundamentos que exponemos, REVOCAMOS la 

determinación del foro de instancia. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 Ángel Maldonado Espinosa se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El 26 de agosto de 

2016 presentó una Demanda en Daños y Perjuicios contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, Correctional Health Service Corp, 

entre otros.  Mediante orden del 14 de septiembre de 2016 el 

Tribunal le concedió veinte (20) días a Maldonado Espinosa para 



 
 

 

KLAN201700554 

 

2 

que, si va a comparecer en forma pauperis, presente la solicitud 

para que se le exima del pago del arancel por razón de pobreza, 

debidamente juramentada.  Ese día también emitió otra orden 

para diligenciar los emplazamientos.  En atención a la orden del 

TPI, el 19 de septiembre de 2016 Maldonado Espinosa llenó una 

Solicitud para que se Exima de Pago de Arancel por Razón de 

Pobreza, junto a una declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar 

como Indigente (in forma Pauperis) y las envió al Tribunal junto a 

una moción informativa del 7 de octubre de 2016.  La declaración 

para litigar como indigente, estaba completada en todas sus 

partes, según el formulario provisto para ello.  

Posteriormente compareció Correctional Health Services, Corp. 

quien solicitó la desestimación de la demanda por nulidad, debido 

a que la parte demandante no canceló el correspondiente arancel 

de presentación.  El juez de instancia examinó el expediente y 

comprobó que la demanda fue presentada sin el arancel de 

presentación, que el demandante no solicitó debidamente litigar 

in forma pauperis y que no obtuvo el permiso del tribunal para así 

hacerlo, lo cual tornó nula la demanda instada.  

Consecuentemente, el foro primario desestimó la demanda. 

En desacuerdo, Maldonado Espinosa acude ante nosotros, 

alegando que el TPI: 

PRIMERO:  ERRÓ AL DICTAR SENTENCIA BASÁNDOSE EN QUE EL 

APELANTE-DEMANDANTE NO HIZO EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PAGO 

DE ARANCELES JUNTO CON SU DEMANDA DE EPÍGRAFE.  EL 

APELANTE-DEMANDANTE LLENÓ, COMPLETÓ Y JURAMENTÓ (TODO) 

LAS SOLICITUDES QUE LE FUERON ENVIADAS Y ORDENANDO QUE SE 

HICIERA POR EL MISMO HONORABLE TPI SOBRE EL CANCELAMIENTO 

DE PAGO DE ARANCEL.    EL SR. MALDONADO ESPINOSA CUMPLIÓ 

EN JURAMENTAR AL FIRMAR LA PARTE DE LA SOLICITUD QUE PIDE LA 

FIRMA EN JURAMENTO Y LLENÓ TODO LO DEMÁS EN LAS SOLICITUDES 

DEMOSTRANDO SU ESTADO DE POBREZA. 

SEGUNDO:  ERRÓ AL NO CITARLE A COMPARECER ANTE ELLO, NI DAR 

UNA VISTA, NI INVESTIGAR SI REALMENTE ESTE CUALIFICABA O NO 

PARA LITIGAR COMO INDIGENTE, NI PIDIÓ DOCUMENTOS PARA 

COMPROBAR LO MISMO, NI DAR UNA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN 



 
 

 

KLAN201700554    

 

3 

QUE EL HONORABLE TPI MISMO PIDIÓ QUE HICIERA Y LE ORDENÓ 

QUE ESTE HICIERA, NI LO INFORMÓ NUNCA SI ESTE CUALIFICABA O 

NO PARA LITIGAR EN FORMA DE POBREZA, NI NOTIFICÓ SI LE DABA 

PERMISO PARA LITIGAR COMO POBRE.  SOLO DICTÓ SENTENCIA 

DESESTIMANDO EL CASO DE DEMANDA DE EPÍGRAFE NADA MÁS. 

TERCERO:  ERRÓ EN CONSIDERAR QUE, EL APELANTE NO CUENTA 

CON AYUDAS ECONÓMICAS, NI CON FAMILIARES AQUÍ EN PUERTO 

RICO Y QUE LA ÚNICA PERSONA QUE TIENE ES SU AMADA SEÑORA 

MADRE QUE VIVE EN FORMA DE CLASE BAJA Y APENAS PUEDE 

AYUDARSE ELLA MISMA PARA SOBREVIVIR Y MANTENERSE.  QUE 

REALMENTE EL APELANTE ES UNA PERSONA INDIGENTE DESDE QUE 

SUS ABUELOS QUE ERAN LAS PERSONAS QUE LO CRIARON Y PODÍAN 

AYUDARLO FALLECIERON EN EL MISMO AÑO, PUES AL ELLOS FALLECER 

SE QUEDÓ SIN AYUDAS ECONÓMICAS, SIN FAMILIARES AQUÍ EN 

PUERTO RICO Y SOLO, INDEPENDIENTE. 

CUARTO:  ERRÓ EN RECONOCER QUE EL APELANTE-DEMANDANTE 

ESTÁ CONFINADO Y NO TIENE EL MODO O HABILIDAD DE ABRIR SU 

PORTÓN DE SU CELDA, SALIR O ENTRAR DE LA INSTITUCIÓN A GUSTO 

Y PLACER PARA IR A UNA OFICINA DE UN ABOGADO O A UN TRIBUNAL 

PARA JURAMENTAR A TRAVÉS DE UN AFFIDAVIT O EN PERSONA 

JURAMENTAR ANTE UN HONORABLE JUEZ.  TAMPOCO QUE EL 

DEMANDANTE-APELANTE NO TIENE DINERO O INGRESOS 

ECONÓMICOS PARA PAGAR SELLOS, NI MANERA DE IR O LLEGAR A UN 

SITIO DONDE SE COMPRAN DICHOS SELLOS ESPECIALES DE RENTAS 

INTERNAS, TAL COMO CITA EN LA SENTENCIA QUE EL APELANTE 

DEMANDANTE TENÍA QUE HACER. 

QUINTO:  ERRÓ EN NO VELAR POR SUS DERECHOS, NI HACER 

JUSTICIA SOBRE TODOS LOS DAÑOS, PERJUICIOS, VIOLACIONES DE 

DERECHOS, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, ABUSOS, 
NEGLIGENCIAS Y OTROS QUE LOS APELADOS-DEMANDADOS 

HICIERON Y CONTINÚAN CONTRA SU PERSONA HASTA LA FECHA 

ACTUAL Y CORRIENTE DE ESTE ESCRITO LEGAL; QUE EL TPI NO TOMÓ 

EN CUENTA NADA SOBRE LA DEMANDA, SINO QUE SE CONCENTRÓ EN 

CÓMO DESESTIMAR SU DEMANDA DESDE UN PRINCIPIO QUE LA 

SOMETIÓ. 

El Departamento de Corrección, representado por la Oficina 

del Procurador General, presentó su alegato.  Por lo que estamos 

en posición de resolver y así lo hacemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Uno de los requisitos para la adecuada perfección de un 

recurso, es el pago de los aranceles de presentación. M-Care 

Compounding et al. v. Dpto. de Salud, 186 DPR 159, 174 

(2012).  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 
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et al. v. Dpto. de Salud, supra; Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 

170 DPR 174, 188 (2007).  A esos efectos, la Ley Núm. 17 de 11 

de marzo de 1915 [Ley Núm. 17], según enmendada, regula el 

costo de derechos y costas en causas civiles y establece las 

disposiciones correspondientes sobre el pago de los aranceles.  La 

Ley Núm. 47-2009, modificó varias disposiciones de la Ley Núm. 

17, según enmendada.  Uno de los cambios más significativos, 

que introdujo dicho estatuto, fue el establecimiento de un nuevo 

sistema de pago único en la primera comparecencia de cada parte 

en causas civiles.  Art. 1, 32 LPRA sec. 1476.  Además, el Art. 3 

de la Ley Núm. 17, según enmendada, estableció la facultad del 

Tribunal Supremo para disponer, mediante resolución, los 

derechos que habrán de pagarse en las causas civiles.  32 LPRA 

sec. 1478.  Conforme a ello, mediante resolución al efecto, se 

determinó el pago de $90.00 para la presentación de una 

demanda en un pleito civil contencioso en la Sala Superior del 

Tribunal de Primera Instancia.  In re: Aprobación de los Derechos 

Arancelarios, 192 DPR 397 (2015).  

Ahora bien, el Art. 8 de la Ley Núm. 17, según enmendada, 

dispone que:  

Todos y cada uno de los documentos o escritos que 

requieran el pago de derechos para su presentación 
ante el tribunal serán nulos y sin valor y no se 

admitirán como prueba en juicio a menos que dicho 
pago esté debidamente evidenciado, conforme a las 

normas que a tales fines establezca el(la) Juez(a) 

Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en 
quien éste(a) delegue.  32 LPRA sec. 1481. 

 
Cónsono a ello, el Tribunal Supremo ha hecho valer 

repetidamente el mandato estatutario de que es nulo e ineficaz un 

escrito judicial presentado sin los sellos de rentas internas que la 

ley ordena cancelar. M-Care Compounding et al. v. Dpto. de 

Salud, supra; Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Meléndez 
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v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 DPR 437 (1977); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  Esa obligación se extiende a los 

recursos apelativos. Con ello se persigue evitar la evasión 

tributaria que defrauda el fisco.  M-Care Compounding et al. v. 

Dpto. de Salud, supra, pág. 176; Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 

supra.  Claro está, dicha norma que dispone la nulidad de los 

escritos judiciales presentados sin pagar los aranceles 

correspondientes, no es una inflexible, pues tiene sus 

excepciones. M-Care Coompunding et al. v. Dpto. de Salud, supra, 

pág. 176.  La propia ley reconoce como excepción que una 

persona indigente queda exenta del pago de aranceles.  Id. 

A esos efectos, el Art. 6 de la Ley Núm. 17, según 

enmendada, permite a cualquier parte en un pleito a litigar in 

forma pauperis mediante la presentación de una declaración 

jurada exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos, 

junto con una copia de la demanda que se propone deducir.  Si el 

juez o jueza juzgare suficiente en derecho la demanda y estimare 

probada la incapacidad para satisfacer los derechos requeridos, 

permitirá que se anote dicha demanda, y el demandante tendrá 

derecho a todos los servicios como si los derechos hubiesen sido 

satisfechos.  32 LPRA sec. 1482.  Véase además, Regla 181 de las 

Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia; Regla 

78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Le corresponde al solicitante demostrar su insolvencia, pues 

la concesión del privilegio de litigar con el beneficio de insolvencia 

                                                 
1 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 
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debe interpretarse estrictamente.  Gran Vista I v. Gutiérrez y 

otros, supra; Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 805 

(1947).  Además, no existe un derecho constitucional a presentar 

recurso in forma pauperis. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; 

Padilla v. García, 61 DPR 734, 735 (1943).  

El Tribunal Supremo, M-Care Compounding et al. v. Dpto. 

de Salud, supra, págs. 176-177 compiló la norma sobre otras 

excepciones al pago de aranceles, en las siguientes 

circunstancias: 

…[H]emos 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.  

 
También hemos dispuesto como una excepción a la regla 

de nulidad que la desestimación no procede 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 intención de 

defraudar.  
Por eso, hemos señalado que "[s]i el propósito de la ley 

es proteger los derechos del estado y evitar fraudes al 
erario, no parece lógico que una vez cubiertos los 

derechos del estado, una parte que en nada se perjudica 
pueda aprovecharse del error alegando que la actuación 

judicial es nula desde su origen".  Así, en estos casos, el 
error puede subsanarse por la parte que adeuda el pago 

del arancel. (Citas suprimidas). 

 

Si no están presentes ninguna de esas circunstancias, 

procede la desestimación de la acción.  Ahora bien, “cuando el 

error en el pago de aranceles se debe a la parte o su abogado no 

se reconoce excepción, sino que estamos ante la situación que la 

ley contempla: un documento que carece de los aranceles 

correspondientes. Por disposición de ley, el documento es nulo y 
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por consiguiente, carece de validez.  Incluso, si un funcionario del 

tribunal acepta la insuficiencia "deliberadamente" comete delito 

menos grave”. (Énfasis nuestro). M-Care Compounding et al. v. 

Dpto. de Salud, supra, págs. 176-177. 

A la luz de la antes mencionada normativa, procedemos a 

evaluar los señalamientos de error ante nos de forma conjunta. 

Maldonado Espinosa arguyó, en lo aquí pertinente, que se 

encuentra en una institución de máxima seguridad y no puede 

salir de su celda a comprar sellos, sin dinero, ni puede ir a una 

oficina de un abogado o a un Tribunal para juramentar.  Indicó 

que se le enviaron las solicitudes para eximirle del pago de 

aranceles, pero no se le informó cómo era que tenía que 

hacerlo para poder cumplir.  En su escrito reiteró las 

alegaciones sobre los daños reclamados en la demanda y nos 

solicitó que revoquemos la sentencia del TPI en la que desestimó 

su causa de acción y se le conceda una indemnización justa por 

todos los daños.   

El foro de instancia emitió una orden el 14 de septiembre de 

2014 para que en el término concedido, Maldonado Espinosa 

complementara y radicara la “Solicitud para que se exima de pago 

de arancel por razón de pobreza.”.   Este formulario es el OAT 

1480 PROSE.  Del expediente surge la antes mencionada solicitud 

junto a otro formulario intitulado “Declaración en Apoyo de 

Solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis)” OAT 

1481-PROSE, ambas completamente llenas, según la información 

allí requerida.  Ahora bien, advertimos que la declaración que debe 

ser juramentada, formulario OAT 1481 PROSE (Rev. Mayo 2003) 

en ningún lugar provee para que algún funcionario o notario 

realice tal juramento.   Consecuentemente, ello crea la confusión 

y lleva a error a aquellas personas que utilicen ese formulario, 
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pues de este no surge ningún espacio para la juramentación.   En 

vista de que el documento que el tribunal suplió era incompleto 

no se puede penalizar a Maldonado Espinosa, desestimando su 

causa de acción por no haber juramentado la declaración.  Más 

aún cuando en nuestra jurisdicción existe la clara política pública 

que pretende que los casos se ventilen en sus méritos y que no 

se le prive a una parte de su día en corte. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855 (2005).   La determinación de desestimar 

la demanda se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012).  Así pues, 

como el formulario que el Tribunal proveyó, estaba incompleto al 

no disponer de un espacio para suplir la exigencia de la 

juramentación, procede revocar la sentencia aquí apelada.  La 

parte no debe ser perjudicada por omisiones en los formularios 

provistos por la propia Rama Judicial.   

Por ello, se devuelve el caso al TPI para que el foro le provea 

a Maldonado Espinosa una nueva “Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente” con el espacio requerido 

para la juramentación.  Al tratarse de un confinado, el TPI le puede 

instruir al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que le 

supla al apelante, un funcionario para que tome tal juramento.  

Esto, en virtud del Plan de Reorganización 2-2011, que facultó al 

Secretario de dicha agencia a “por sí o mediante los investigadores 

del Departamento debidamente autorizados, tomar juramentos 

y recibir testimonios, datos o información.” 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 

7 (ll).    

Así, presentada el TPI deberá evaluarla en sus méritos y 

determinará si se permite al señor Maldonado Espinosa litigar 

como indigente o si debe pagar el arancel correspondiente, para 

que se pueda continuar con los procedimientos. 
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DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS el 

dictamen aquí apelado, se devuelve el asunto para que continúen 

los procedimientos según lo aquí instruido. 

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al peticionario, en la institución correccional donde se 

encuentre. 

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 


