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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
RAÚL O. HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 
 

Apelante 
 

 v. 
 
LUIS M. LUGO RÍOS, LESLIE 

A. RIVERA GUZMÁN, en su 
calidad como individuos y 

como representantes de la 
Sociedad Legal de Gananciales 
compuesta por ambos 

FULANO(A) DE TAL;  
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APELACION 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Mayagüez 
 

 
Caso Núm.: 
MZ2020CV00082 

 
 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 07 de junio de 2021. 

Comparece por derecho propio el Sr. Raúl O. Hernández 

González (señor Hernández o apelante) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI), emitida el 9 de abril de 2021.1 Por medio del referido 

dictamen, se desestimó la demanda por no cancelarse los aranceles 

correspondientes.  

I 

El 29 de enero de 2020, el Sr. Hernández presentó ante el foro 

de instancia una demanda de daños y perjuicios. En síntesis, 

reclamó la cantidad de $4,999.21 por daños sufridos en un 

accidente de auto. Al presentar la demanda el apelante pagó 

mediante método electrónico $60 por concepto de aranceles.  

 

 
1 Notificada el 12 de abril de 2021. 
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Ese mismo día, el TPI notificó al señor Hernández una 

deficiencia arancelaria. Según el documento, “[l]a presentación de 

este documento cancela sellos por $90.00, los cuales no fueron 

cancelados, por tal motivo el documento no se considera radicado. 

Deberá presentar $30.00 en SELLOS DE RENTAS INTERNAS”. 

El 30 de enero de 2020, el apelante presentó Moción sobre 

alegada deficiencia de aranceles. Argumentó que el proceder del TPI 

atentaba contra el principio de acceso a la justicia. Esto, porque la 

disposición en la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003 (Ley de la Judicatura) establece que todo asunto civil en 

que la cuantía en controversia no exceda $5,000 es de la 

competencia de los jueces municipales. Por lo que el arancel a pagar 

era de $60. 

El 20 de febrero de 2020, notificada el 3 de marzo de 2020, el 

TPI emitió Resolución. El foro primario enunció: 

LA SALA MUNICIPAL ATIENDE ÚNICAMENTE 
LOS ASUNTOS CIVILES QUE EXPRESAMENTE SE LE 

HAN ASIGNADO POR ORDEN ADMINISTRATIVA, 
ENTRE LOS ASUNTOS CIVILES CONTENCIOSOS NO 
SE LE ASIGNÓ A LA SALA MUNICIPAL DE NINGUNO 

DE LOS TRIBUNALES QUE COMPONEN LA REGIÓN 
JUDICIAL ASUNTOS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS, 
TALES ASUNTOS SON [SIC] ESTÁN ASIGNADOS A LA 

SALA SUPERIOR CIVIL, IRRESPECTIVO DEL MONTO 
RECLAMO MONETARIO [SIC]. POR TANTO, DEBE 

CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR LA SECRETARIA 
REGIONAL EN CUANTO AL PAGO DE LA DEFICIENCIA 
DEL ARANCEL EN 5 DÍAS.  

 

El 5 de marzo de 2020, el apelante presentó Moción de 

reconsideración. Enfatizó que no había una deficiencia arancelaria y 

que una orden administrativa no podía estar por encima de lo que 

prescribe la ley. El 15 de mayo de 2020, notificada el 24 de junio de 

2020, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

Indicó que si en el término de 10 días el apelante no cancelaba el 

arancel requerido se desestimaría la demanda. 

 El 21 de septiembre de 2020, el señor Hernández radicó 

Moción solicitando se dicte sentencia. Expresó que no cancelaría el 
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arancel adicional por entender que era improcedente. Por ende, 

solicitó al TPI que emitiera sentencia desestimando el recurso para 

recurrir la misma. 

 El 9 de abril de 2021, el TPI emitió Sentencia desestimando el 

caso por falta del pago de arancel. 

Insatisfecho, el 14 de abril de 2021, el señor Hernández acude 

ante nos y formula los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: El Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, erró al determinar que 
pude variar la competencia de las Salas Municipales y 

Superiores mediante una Orden Administrativa 
regional, y así requerir el pago de arancel mayor. 
 

SEGUNDO ERROR: El Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Mayagüez, erró al desestimar la 

demanda por la alegada deficiencia en el pago de 
arancel. 

 
II 

El Art. 5.004(a)(8) de la Ley de la Judicatura establece que  

Los jueces municipales tendrán facultad para considerar, 
atender y resolver los siguientes asuntos: 
(a) En lo civil. 
(1) En procedimientos sobre estados provisionales de 
derecho dispuestos en las secs. 2871 a 2877 del Título 32, 
conocidas como ‘Ley sobre Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho’. 
(2) En toda petición de ingreso involuntario presentada al 
amparo de las secs. 6152 et seq. del Título 24, conocidas 
como ‘Ley de Salud Mental de Puerto Rico’. 
(3) En toda petición de orden protectora presentada conforme 
a la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según 
enmendada, conocida como ‘Ley para el Amparo de Menores 
en el Siglo XXI’. 
(4) En toda petición de orden de protección presentada 
conforme a las secs. 601 et seq. del Título 8, conocidas como 
‘Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica’. 
(5) En toda petición de orden de protección presentada 
conforme a las secs. 4013 a 4026 del Título 33, conocidas 
como ‘Ley Contra el Acecho en Puerto Rico’. 
(6) En los recursos de revisión por la expedición de un boleto 
administrativo bajo las disposiciones de las secs. 5001 et 
seq. del Título 9, conocidas como ‘Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico’. 
(7) En las reposesiones bajo las disposiciones de las secs. 
401 et seq. del Título 19, conocidas como ‘Ley de 
Transacciones Comerciales’. 
(8) En todo asunto civil en que la cuantía en controversia, 
reclamación legal o valor de la propiedad en disputa no 

exceda de cinco mil dólares ($5,000), sin incluir 
intereses, costas y honorarios de abogado, incluyendo 
reposesiones, ejecuciones de hipoteca mobiliaria o de 
cualquier otro gravamen sobre propiedad mueble cuya 
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cuantía no exceda de cinco mil dólares ($5,000), y 
reclamaciones bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 
según enmendada. (Énfasis suplido) 

 

Todo litigante tiene el deber de acompañar el pago de 

aranceles para iniciar el trámite de su causa; de lo contrario el 

recurso resultaría inoficioso. Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 

et seq. (Ley de Aranceles); 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); Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007). Esta obligación de pagar 

aranceles y de adherir los sellos de rentas internas al escrito inicial 

busca cubrir, en parte, los gastos asociados a los trámites judiciales. 

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 188.  

Cuando no se adhieren los sellos de rentas internas 

correspondientes al comparecer por primera vez ante el Tribunal de 

Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal 

Supremo, el recurso presentado es nulo y carece de valor. M-Care 

Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, pág. 174. Por tanto, el 

pago de aranceles es una de las condiciones necesarias para que se 

perfeccione cualquier recurso. Íd. 

El Tribunal Supremo ha señalado la existencia de excepciones 

al pago de aranceles, además de la litigación in forma pauperis. En 

ese sentido, ha expresado que no se entenderá nulo el recurso 

presentado sin aranceles, cuando dicha deficiencia: “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. Ahora bien, si no están presentes ninguna 

de esas circunstancias, procede la desestimación de la acción.” M-
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Care Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, pág.177. Así, en 

estos casos, el error puede corregirse por la parte que adeuda el 

arancel. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 190. 

La Ley de Aranceles de Puerto Rico, según enmendada, 

establece que serán nulos todos los documentos judiciales que no 

tienen adherido el comprobante de pago de rentas internas que 

corresponda por ley. Sec. 5, Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, 

32 LPRA sec. 1481. En In re: Aprobación de los Derechos 

Arancelarios, 192 DPR 397 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció las cuantías a pagar en aranceles según el tipo de 

caso y controversia. “Por la primera alegación de la parte 

demandada en pleito civil contencioso, sea contestación o moción en 

el Tribunal de Primera Instancia, con excepción del recurso de 

expropiación forzosa, que estará libre del pago de derechos” en la 

Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia cancela $60 de 

aranceles. In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, supra. 

III 

 El señor Hernández cuestiona la determinación del foro de 

instancia de desestimar su demanda por la falta del pago de los 

aranceles correspondientes. Alega que la demanda presentada cae 

bajo la competencia del Juez Municipal pues se trata de un pleito 

contenciosos civil por una cantidad menor a $5,000. Afirma que los 

pleitos presentados ante un Juez Municipal cancelan aranceles por 

la cantidad de $60 y no $90. El apelante considera que el TPI no 

podía variar la competencia de las salas municipales y superiores 

bajo una Orden Administrativa regional y así requerir el pago de 

arancel mayor. Al señor Hernández le asiste la razón. Veamos. 

 En este caso surge del expediente que el Sr. Hernández 

presentó demanda sobre daños y perjuicios por la cantidad de 

$4,999.21, pagando aranceles por la cantidad de $60 ante la Sala 
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Municipal de Mayagüez. De igual manera, surge que el apelante se 

opuso en múltiples ocasiones a pagar la supuesta deficiencia 

señalada por el TPI de $30. Como fundamento para el cobro 

adicional el foro primario alegó que “en la Sala Municipal se atienden 

únicamente los asuntos civiles que expresamente se le han asignado 

por Orden Administrativa, entre los asuntos civiles contenciosos no 

se le asignó a la Sala Municipal de ninguno de los Tribunales que 

componen la Región judicial asuntos sobre daños y perjuicios, tales 

asuntos están asignados a la Sala Superior Civil, 

independientemente del monto del reclamo monetario”. 

Este proceder es contrario a derecho y no puede ser avalado 

por este foro. El arancel deberá ser el establecido para una causa de 

acción en la sala con competencia para atenderla. La demanda 

presentada por el señor Hernández cae dentro de las competencias 

del Juez Municipal pues es un asunto civil en que la cuantía en 

controversia no excede de cinco mil dólares ($5,000). Por ende, al 

ser la primera alegación del apelante en pleito civil contencioso, el 

arancel correspondiente es $60. In re: Aprobación de los Derechos 

Arancelarios, supra.  

Un tribunal no tiene potestad para enmendar mediante una 

Orden Administrativa los aranceles determinados por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. El que un Juez Superior atienda una 

controversia de competencia municipal no puede ser óbice para que 

se les cobre un arancel mayor a los ciudadanos. Esto choca con la 

política pública del Poder Judicial. Por tanto, el TPI erró al 

desestimar la demanda por falta de pago de arancel.  

IV 

Ante el hecho de que el apelante pagó los aranceles 

correspondientes, se revoca la determinación del foro primario. Se 

ordena al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, aceptar 

el pago de arancel y continuar con los procesos. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


