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KLRA201700383 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

Querella Núm. 

 
Sobre:  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

 Comparece por derecho propio el señor Ernestín Rosa 

García, (recurrente o Sr. Rosa García), miembro de la 

población penal, mediante recurso de revisión 

administrativa, solicitando que revoquemos una 

resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos, (la División), del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, (DCR). Mediante el 

dictamen, la División denegó la solicitud del recurrente 

de ser evaluado por un oftalmólogo de su preferencia, al 

no haber cursado inicialmente la petición a través del 

superintendente de la institución encargado del hogar de 

adaptación social donde se encuentra. Inconforme, el 

recurrente acudió ante nosotros el 2 de mayo de 20171. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.  

 

 

                                                 
1 El recurso fue recibido en Secretaría el 2 de mayo de 2017, pero 

el sobre mediante el cual se envió el recurso está ponchado con 

fecha del 1 de mayo de 2017.  
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I. Resumen del tracto procesal  

El recurrente, quien se encuentra actualmente en la 

Institución Correccional Anexo 501 del Complejo 

Correccional de Bayamón, Sección Norte, presentó una 

solicitud de remedio administrativo el 7 de febrero de 

2017 (FMCP-180-17). En ésta requirió los servicios 

médicos de un oftalmólogo, arguyendo que los que lo 

habían atendido no le habían brindado un diagnóstico, ni 

tratamiento adecuado. El mismo 7 de febrero de 2017, la 

División desestimó la solicitud del recurrente, 

aludiendo al Reglamento 8583- Reglamento para atender 

las solicitudes de remedios administrativos radicadas 

por los miembros de la población correccional 

(Reglamento). La División razonó que la desestimación de 

la solicitud obedeció a que el recurrente no cumplió con 

la Regla XIII, inciso 5(b) del Reglamento, la cual exige 

primero gestionar la solución del problema con el 

superintendente de la Institución, encargado del hogar 

de adaptación social y coordinador del centro de 

tratamiento o con el área concerniente.  

Inconforme, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante la División, que fue denegada el 28 

de marzo de 2017 y notificada el 31 del mismo mes y año.  

Es de la anterior determinación de la cual acude 

ante nosotros el recurrente, solicitando su revocación.  

Sin embargo, el recurso presentado por el 

recurrente adolecía de serias fallas formales, entre las 

cuales resaltaba la falta de un apéndice con los 

documentos necesarios para colocarnos en posición de 

considerar su petición. En aras de promover el acceso a 

la justicia, emitimos una orden al DCR para que nos 

remitiera copia de todos los documentos relacionados a 
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la querella FMCP-180-17, supliendo así la información no 

provista por el recurrente.  

La Oficina del Procurador General, en 

representación del DCR, compareció ante nosotros 

cumpliendo con la entrega de los documentos ordenados. 

En el mismo escrito arguyó, además, que debíamos 

desestimar el recurso presentado porque el recurrente no 

canceló los aranceles de presentación, o en la 

alternativa, por la ausencia de autorización para 

litigar el asunto en forma pauperis.  

En atención al asunto planteado por el Procurador 

General emitimos una resolución dirigida al recurrente 

el 24 de agosto de 2017, ordenándole que en el término 

de diez días sometiera la solicitud para litigar en forma 

pauperis debidamente juramentada, o en su defecto, 

cumpliera con el pago de los aranceles correspondientes. 

Expresamente le apercibimos, además, que el 

incumplimiento con nuestra orden tendría como 

consecuencia la desestimación del recurso presentado.  

Así las cosas, el 11 de septiembre del 2017 

compareció ante nosotros el recurrente mediante moción 

por derecho propio en forma pauperis. A través de esta 

reiteró sus argumentos anteriores, sin embargo, no 

incluyó una solicitud para litigar en forma pauperis, 

menos aún la juramentó, como tampoco pagó los aranceles 

correspondientes.   

II. Exposición de Derecho 

A. Aranceles 

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. Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et 
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seq. (Ley de Aranceles); 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). Esto es así, 

debido a que un recurso presentado ante cualquier 

Tribunal de Puerto Rico, sin los sellos que la ley ordena 

cancelar, se entenderá como uno nulo e ineficaz.  M-Care 

Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra.  

A pesar de lo anterior, nuestro ordenamiento ha 

reconocido instancias en las cuales, para garantizar el 

acceso a la justicia, la omisión de aranceles no conlleva 

la nulidad ab initio del documento. Una de ellas es 

cuando una persona interesa presentar una acción, pero 

no puede pagar los aranceles requeridos. Ante esto, la 

persona puede solicitar al Tribunal litigar en forma 

pauperis2. 32 LPRA sec. 1482; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78. 

Ello se traduce en que la persona presente una 

declaración jurada en donde acredite, so pena de 

perjurio, que carece de los medios económicos para 

litigar. Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra.     

Otra de las instancias en las cuales no se considera 

la nulidad ab initio del recurso es cuando por 

inadvertencia, sin intervención de la parte y sin 

intención de defraudar, la parte deja de cancelar un 

sello o cancela una cantidad menor. Gran Vista I, Inc. 

v. Gutiérrez, supra. Así también, puede ser cuando la 

insuficiencia se deba a instrucciones erróneas del 

Secretario del Tribunal. M-Care Compounding et al. v. 

Dpto. de Salud, supra. 

En relación a los confinados no existe legislación, 

ni interpretación proveniente de la jurisprudencia que 

                                                 
2 No hay un derecho constitucional a presentar una apelación de 

forma pauperis. Gran Vista I. v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 

191 (2007).  
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los exima del pago de aranceles. Por esas mismas razones, 

tampoco opera en el caso de éstos una presunción que 

implique su insolvencia y permita se les excuse del pago 

de aranceles. Más aún, la Regla 30.1 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, atiende expresamente el 

caso en que los confinados presentan un escrito de 

apelación, y no se les excusa del pago de aranceles o se 

les presume indigentes para esos efectos. Esto es, del 

legislador haber entendido oportuno excusar a los 

confinados del pago de aranceles, bien pudo haber hecho 

la excepción en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, pero no la hizo. 

B. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 

96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia 

como los apelativos tienen el deber de, primeramente, 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a 

que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los 

demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

O.G.P., 190 DPR 652, 659 (2014). García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si 

determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San 

Sebastián v. QMC, supra.  

C. Desestimación 

La Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, R. 83, 

establece las circunstancias en que este foro intermedio 

puede desestimar un recurso presentado. En lo que 

resulta pertinente al caso ante nuestra consideración, 

establece:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción;  

 

(2) que el recurso fue presentado fuera 

del término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello;   

 

… 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 

(Énfasis nuestro y texto omitido del 

original). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Resulta necesario reiterar que los confinados no 

están eximidos del cumplimiento con las formalidades 

resultantes de la Regla 59 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 59. El Tribunal Supremo ha manifestado 

que el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las 

reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). 

Por lo tanto, el recurrente viene obligado al fiel 

cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables al recurso instado. Soto Pino v. 

Uno Radio, 189 DPR 84 (2013).  
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El recurso ante nosotros no cumple con los 

requisitos mínimos que exige la Regla 59 de nuestro 

Reglamento, supra, para considerarse perfeccionado. Por 

mencionar algunos, no incluye un índice con las 

autoridades legales que cita, no adjunta la Resolución 

de la cual solicita revocación, ni la notificación de la 

misma, tampoco se hace señalamientos de errores, y en 

consecuencia, no discute los errores que no fueron 

señalados. Por ello, y en atención al principio del 

acceso a la justicia, recurrimos a ordenarle al DCR una 

copia del expediente de la querella en cuestión, con el 

objetivo de suplir la información que no fue provista 

por el recurrente.  

Aunque la información anterior fue provista por el 

DCR, nos encontramos frente al incumplimiento por el 

recurrente de una disposición de ley que ya resulta 

insalvable, el pago de los aranceles para que se permite 

el inicio de la causa. Según adelantáramos en la 

exposición de Derecho, no hay legislación ni 

interpretación judicial que exima de manera automática 

a los confinados del pago de aranceles, como tampoco 

surge una presunción de indigencia que los cobije. Lo 

que la jurisprudencia sí ha previsto son instancias en 

las cuales la no presentación de aranceles no hace, de 

suyo, que la acción se repute nula ab initio.  

En atención a que una de las instancias en que se 

permite la presentación de la acción sin el pago de 

aranceles es con autorización para litigar en forma 

pauperis, al recurrente le concedimos un término para 

que sometiera la solicitud que nos permite calificarlo 

como tal, con el evidente propósito que, de cualificar, 

pudiéramos entrar en lo méritos del asunto. Sin embargo, 
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no presentó la información ordenada, sólo se limitó a 

reproducir los argumentos originalmente presentados en 

el recurso presentado. 

Habiéndole concedido un término para que nos 

pusiera en posición de autorizar la litigación en forma 

pauperis, (sin que aprovechara la ocasión), tampoco 

podemos imputarle inadvertencia al recurrente al momento 

de pretender litigar sin el pago de los aranceles. Esto 

es, puesto sobre aviso de la legislación que lo obliga 

a pagar aranceles, y habiéndosele provisto tiempo para 

someter la información que posibilitaba declararlo 

indigente, no podemos concluir que el recurrente 

incumplió con el pago de aranceles por inadvertencia, 

según concebido en Gran Vista I, Inc. V. Gutiérrez, 

supra.  

En ausencia de los elementos que nos permitan 

determinar la indigencia del recurrente, y que excuse el 

pago de aranceles, estamos obligados al cumplimiento de 

la Ley 47-2009, supra, que ordena la desestimación de 

una causa presentada sin el pago de aranceles. El pago 

de aranceles sigue siendo un requisito insoslayable para 

iniciar una acción ante nosotros y no tenemos discreción 

para ignorar la clara expresión legislativa, en ausencia 

de las circunstancias que la jurisprudencia ha 

demarcado.  

A tenor, desestimamos la causa por falta de 

jurisdicción.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


