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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

La confinada Soldeliz Rivera compareció por derecho propio y 

nos solicitó que revisemos la Resolución de Querella Disciplinaria 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 23 de 

octubre de 2017, mediante la cual la halló incursa por violar los 

Códigos 109, 203 y 223 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. 

Como sanción, se ordenó la suspensión por el periodo de sesenta 

(60) días de los privilegios de visitas, comisaría, recreación activa y 

cualquier otro privilegio.  

Concedido un término, la Oficina del Procurador General 

compareció mediante un Escrito en cumplimiento de Resolución. En 

este, solicitó la desestimación del recurso por falta de pago del 

arancel de presentación. A tales efectos, argumentó que el pago de 

aranceles es un requisito indispensable para perfeccionar cualquier 

recurso apelativo y que la recurrente no estaba exenta de ello por el 

hecho de encontrarse confinada y litigar por derecho propio, sin 

haber acreditado su estado de indigencia mediante una declaración 
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jurada. En cuanto a los méritos del recurso, expuso las razones por 

las cuales procedía confirmar la resolución administrativa.  

Evaluado el Escrito en cumplimiento de Resolución, el 19 de 

abril de 2018 emitimos una Resolución en la que ordenamos a la 

recurrente completar y someter la Declaración en apoyo de solicitud 

para litigar como indigente (en forma pauperis), o en la alternativa, 

pagar los aranceles correspondientes a la presentación del recurso. 

La Resolución se acompañó del formulario correspondiente.  

I 

El Tribunal Supremo ha resuelto que los reglamentos de los 

foros revisores deben observarse rigurosamente para perfeccionar 

adecuadamente los recursos apelativos. M-Care Compounding et al. 

v. Depto. de Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). Una de las condiciones 

que impone nuestro ordenamiento jurídico para el 

perfeccionamiento de un recurso de apelación es el pago de los 

aranceles de presentación. Id., pág. 174; Gran Vista I v. Gutiérrez y 

otros, 170 DPR 174, 188 (2007). Por lo tanto, como requisito de 

umbral para invocar nuestra jurisdicción, todo apelante debe pagar 

dichos aranceles y adherir los sellos a su recurso. Gran Vista I v. 

Gutiérrez y otros, pág. 188. 

Lo anterior aplica igualmente a aquellos litigantes que 

comparecen ante nosotros por derecho propio. Se ha establecido que 

la comparecencia por derecho propio no justifica que un litigante 

incumpla con nuestro Reglamento y con las reglas procesales 

aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Así pues, los escritos judiciales que no tengan cancelados los 

correspondientes aranceles de presentación resultan nulos e 

ineficaces. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 

176. Sin embargo, la regla general que dispone la nulidad de los 

escritos judiciales presentados sin pagar los aranceles 

correspondientes tiene excepciones. Por ejemplo, el litigante que 
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obtiene un permiso para tramitar su caso in forma pauperis, está 

exento de pagar los aranceles o derechos de presentación. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, pág. 191. Ya sea en casos de naturaleza 

penal como civil, podrá litigar en pauperis la persona que “por razón 

de pobreza no pueda pagar los derechos” luego de que demuestra 

su insolvencia, sin que para ello tenga que demostrar una absoluta 

insolvencia o carencia de medios de vida. Íd. La Regla 78 de nuestro 

Reglamento contempla este tipo de litigación, al disponer que: 

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 garantías por estos; su 
convencimiento de que tiene derecho a un remedio; y una 
exposición de los asuntos que se propone plantear en el 
recurso. 
 
Si su 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 
en forma pauperis.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B, 

Como se observa, el ciudadano que tenga una reclamación 

meritoria y que por su condición económica esté impedido de 

sufragar los costos de un litigio, puede solicitar el beneficio de litigar 

in forma pauperis. Para obtener la referida exención del pago de 

costas, el solicitante debe presentar una declaración jurada en la 

que acredite su incapacidad económica. El juez, luego de evaluar la 

condición económica del solicitante y los méritos de su reclamación, 

determinará si procede conceder el privilegio. Gran Vista I v. 

Gutiérrez y otros, pág. 193. De ser rechazada la solicitud, se le debe 

permitir a la parte cancelar los aranceles correspondientes. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, págs. 176-177. Es decir, 

no procede la desestimación automática ante la denegatoria de una 

solicitud para litigar in forma pauperis. M-Care Compounding et al. 

v. Depto. Salud, supra, pág. 177. 
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En cuanto a los confinados, no existe legislación ni 

interpretación jurisprudencial a los efectos de que estén exentos del 

pago de aranceles. Tampoco existe una presunción de insolvencia 

que permita que se les exima del pago de aranceles. 

II 

La señora Rivera se encuentra confinada e instó, por derecho 

propio, el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Presentada la 

solicitud de desestimación del recurso por falta del pago de 

aranceles, le ordenamos a la señora Rivera que presentara la 

correspondiente solicitud para litigar de forma pauperis –notificada 

junto a nuestra Resolución de 19 de abril de 2018- o que acreditara 

el pago del arancel de presentación. No obstante, transcurrido un 

término mayor al concedido en la mencionada Resolución, la 

recurrente no cumplió con lo ordenado. 

Cual citado, el arancel de presentación o la solicitud para 

litigar de forma pauperis son requisitos indispensables para que 

podamos adquirir jurisdicción, y en consecuencia podamos ejercer 

nuestra función revisora. Dado el incumplimiento de la señora 

Rivera con nuestro Reglamento y con nuestra Resolución, carecemos 

de jurisdicción para entrar en los méritos del recurso. En 

consecuencia, procede su desestimación.  

III 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción.  

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 


