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Sobre:  
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Responsabilidad 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

I. 

Comparecieron ante nosotros los señores Eliezer Santana (señor 

Santana), Edgar Rivera Rivera (señor Rivera) y David Betancourt Rivera 

(señor Betancourt), para pedirnos revocar las determinaciones emitidas por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (la agencia, o la recurrida), en tres diferentes solicitudes 

de remedios administrativos, independientes entre sí.  Mediante las 

solicitudes en cuestión, cada uno de los aquí recurrentes reclamó a la 

agencia que se les hubiera hecho firmar un documento de “relevo de 

responsabilidad” como condición para poder residir en un módulo particular 

de la prisión.  

La recurrida emitió las respuestas que entendió correspondientes 

para cada solicitud de remedio. Al señor Santana (solicitud B-760-18) y al 

señor Rivera, la agencia les respondió -de manera independiente- que, de 

no estar conforme con lo contenido en un documento, no debieron firmar 

hasta ser orientados y/o les fueran aclaradas sus dudas en torno al mismo. 

Por su parte, al señor Betancourt (solicitud B-673-18) se le respondió que, 
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por no haber provisto información respecto a quién o en qué circunstancias 

le hicieron firmar, no podía proveerse una respuesta efectiva sobre los 

hechos alegados. Además, se le hizo la misma aclaración provista a los 

señores Santana y Rivera; esto es, que, de no estar conforme con lo 

expuesto en un documento, no debió firmar.  

Inconforme con las respuestas notificadas por la agencia, los 

señores Santana, Rivera y Betancourt (en conjunto, los recurrentes), 

comparecieron ante nosotros mediante un mismo recurso. Imputaron como 

error el que la agencia no hubiese decretado la inadmisibilidad e ilegalidad 

de la hoja de relevo de responsabilidad que se les hizo firmar. Aseveraron 

que, en virtud del deber de protección y tutela que tiene el Estado respecto 

a los miembros de la población correccional, el pretender liberarse de 

cualquier culpa o responsabilidad frente a lo que les pueda suceder en el 

módulo de vivienda que ocupan es un acto ilegal; y, en consecuencia, nulo.  

Los recurrentes no consignaron los aranceles de presentación de su 

recurso. Cada uno sometió un formulario para litigar in forma pauperis. 

Ninguno de esos documentos se juramentó, según requerido por nuestro 

ordenamiento.  

II. 

 A. Los aranceles de presentación de escritos judiciales 

Entre las condiciones para el perfeccionamiento de un recurso está el 

pago de los aranceles de presentación, lo cual incluye el adherir los sellos 

de rentas internas. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 188 

(2007). Si se omite la adhesión de dichos sellos a un documento judicial, el 

escrito es nulo e ineficaz. Íd., pág. 189; Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 

778, 781 (1976)1; M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de 

Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012).  

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido 

determinadas circunstancias en las que el omitir los aranceles 

                                                 
1 En Pueblo v. Negrón Candelaria, 112 DPR 32 (1982), el Tribunal Supremo reiteró esta 
norma, aunque distinguió su aplicación de casos criminales, en atención a uno de los 
argumentos presentados en dicho caso.  
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correspondientes no conlleva la sanción de nulidad. Una de las excepciones 

reconocidas a la presentación de sellos es la indigencia. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., supra. 

A nivel apelativo también se permite la litigación sin la presentación 

de los aranceles correspondientes por razones económicas. Así, la Regla 

78 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) dispone lo siguiente: 

Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez solicite 
litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal de Apelaciones 
una declaración jurada, en la cual expondrá los hechos que 
demuestren su incapacidad para pagar los derechos y costas o 
para prestar garantía por éstos; su convencimiento de que tiene 
derecho a un remedio; y una exposición de los asuntos que se 
propone plantear en el recurso. 
 
Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el pago de 
derecho y costas, o sin la prestación de fianza para ello. 
El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios para facilitar 
la comparecencia efectiva de apelantes o recurrentes in forma 
pauperis. (Énfasis suplido).  

 
 Las disposiciones que permiten la litigación in forma pauperis 

cumplen con el objetivo de abrir las puertas de los foros judiciales a todos 

los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica para 

sufragar los gastos relacionados en el litigio de sus reclamaciones. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, págs. 185-186. Por tal motivo, para poder 

litigar in forma pauperis, un litigante solamente tiene que demostrar que por 

razón de pobreza no puede pagar los aranceles. Íd.2  

Como salvaguarda al derecho al que hemos hecho alusión, la Regla 

78 de nuestro Reglamento, supra, permite a todo litigante solicitar 

autorización al Tribunal de Apelaciones para litigar in forma pauperis. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 192. Sin embargo, la precitada Regla 

claramente exige que, para poder litigar sin el pago de aranceles, al 

comparecer por primera vez ante este Tribunal, el apelante o peticionario 

debe presentar dicha solicitud debidamente cumplimentada, y jurada. 

Si un litigante omite presentar un recurso junto a los sellos de rentas 

internas correspondientes y sin haber solicitado primeramente litigar in 

forma pauperis, conforme lo exige la referida Regla, procede la 

                                                 
2 Citando a Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 804 (1947); Pueblo v. Castro, 69 DPR 450, 455 
(1948). 
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desestimación del recurso. Íd., pág. 194; Vázquez v. Rivera, 69 DPR 947, 

950 (1949). 

B. La Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

En M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 

supra, nuestro Tribunal Supremo interpretó el alcance de la Regla 17 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Señaló, entre otros, que dicha 

disposición permite a varias personas afectadas por una misma 

determinación comparecer mediante un mismo recurso, siempre y cuando 

sus derechos en alzada sean compatibles, y siempre y cuando recurran de 

un mismo dictamen.  

En Silva Barreto v. Tejada Martell, Op. de 1 de diciembre de 2017, 2017 

TSPR 185, 198 DPR ___ (2017), se aclaró que es posible acumular en un 

mismo recurso apelativo varias determinaciones interlocutorias del foro 

primario, emitidas en un mismo caso, sujeto a que el recurso sea 

presentado oportunamente. No obstante, se mantuvo lo establecido en la 

aludida Regla 17 de nuestro Reglamento, según interpretado en M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., supra, respecto a 

que nuestro ordenamiento no permite a una parte agrupar 

determinaciones de varios casos en un mismo recurso. Por tal motivo, 

“cuando se trata de dictámenes en casos diferentes, la parte afectada debe 

someter los recursos separadamente y pagar los aranceles 

correspondientes para cada uno de ellos”. Íd., pág.  

C. Consecuencias de la falta de jurisdicción  

Jurisdicción es la facultad que tiene un foro para considerar y decidir 

casos o controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 

(2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 

(2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por tal 

motivo, en todo caso tanto los foros de instancia como los apelativos 

debemos primeramente analizar si tenemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 
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partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 

Las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. 

QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

Por lo tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso 

o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder 

a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). Ello es así, pues los tribunales no tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra.  

III. 

 En el recurso de epígrafe, los señores Santana, Rivera y Betancourt 

intentan recurrir conjuntamente de determinaciones que tomó la agencia, 

en tres casos diferentes. Si bien sus planteamientos ante la recurrida 

fueron, en esencia, los mismos, no podemos perder de perspectiva que se 

trata de solicitudes de remedio administrativo independientes, instada 

cada cual a título personal por los tres miembros de la población 

correccional aquí comparecientes. Bajo ese tipo de escenario, nuestro 

ordenamiento no permite la comparecencia conjunta, mediante un 

mismo recurso de revisión. Véanse Regla 17 de nuestro Reglamento; M-

Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., supra; y 

Silva Barreto v. Tejada Martell, supra. 

 Lo anterior, de por sí, es causa suficiente para declararnos sin 

jurisdicción sobre el asunto. No obstante, debemos señalar que, adicional 

a ello, ninguno de los tres comparecientes consignó los aranceles 

correspondientes al recurso ni sometió una solicitud para litigar in 

forma pauperis según lo exige nuestro Reglamento. Ello es así pues, si 

bien sometieron los documentos en cuestión, ninguno de estos se 

juramentó. Cabe aclarar que, el estado de confinamiento de los señores 
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Santana, Rivera y Betancourt no los exime de dicho requisito; y, de hecho, 

la propia institución en la que se encuentran recluidos cuenta con personal 

autorizado para tomar juramentos. Por tal motivo, no se justifica su 

incumplimiento. 

 Finalmente, debemos destacar que, si bien nuestro ordenamiento 

provee para eximir del pago de aranceles por motivo de indigencia, para 

ello es menester acreditar las circunstancias económicas que justifican 

dicha exención. En el caso particular del señor Santana, varios paneles 

hermanos de este Tribunal de Apelaciones han denegado sus solicitudes 

de indigencia ante la prueba sometida por la Oficina del Procurador 

General, acreditando que, pese a encontrarse confinado, cuenta con los 

medios económicos suficientes para consignar los aranceles de 

presentación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Rivera Marchand concurre con el resultado sin opinión 

escrita.  

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


