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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022.  

Comparece por derecho propio el recurrente, señor Carlos Cruz 

Del Valle (señor Cruz Del Valle), quien pertenece a la población 

correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento). Mediante el escrito de revisión 

administrativa del título, nos solicita la revocación de una Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta), mediante la cual 

se dispuso no concederle el privilegio.  

Según se desprende de la Resolución, el señor Cruz Del Valle fue 

sentenciado el 5 de julio de 1990 a noventa y nueve (99) años de 

reclusión carcelaria, por infracción al Artículo 83 (Asesinato en Primer 

Grado y Tentativa de Asesinato), Artículo 173 (Tentativa de Robo) y 

Artículo 244 (Conspiración), todos del Código Penal de Puerto Rico de 

1974, así como por infracción a los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas 
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de Puerto Rico. De las determinaciones de hechos contenidas en la 

Resolución surge que el señor Cruz Del Valle disfrutó del privilegio de 

la libertad bajo palabra entre el 16 de febrero de 2010 y el 28 de abril 

de 2016.1 Dicho privilegio le fue revocado por violación a sus 

condiciones. Habiendo la Junta adquirido jurisdicción para revisar 

nuevamente el caso del recurrente el 28 de abril de 2022, luego de 

examinar y evaluar los documentos que forman parte del expediente, 

concluyó que el recurrente actualmente no resulta elegible para el 

disfrute de ese privilegio.  

La Junta basó su determinación en que la prueba de Cernimiento 

de Nivel de Riesgo arrojó una puntuación de seis (6) puntos, lo cual 

identificó al señor Cruz Del Valle como una persona de mediano riesgo 

en reincidencia criminal. Asimismo, determinó que el recurrente no 

cuenta con un plan de salida estructurado, dado que no posee un 

candidato a amigo consejero, ni oferta de empleo, a pesar de haber sido 

orientado al respecto. Tampoco cuenta con un hogar o programa de 

tratamiento interno viable que lo acepte.  

Aunque el señor Cruz Del Valle no formuló algún señalamiento 

de error en el recurso presentado ante esta segunda instancia judicial, 

impugnó los criterios utilizados por la Junta para denegarle el 

privilegio. Sostuvo que no le revocaron originalmente la libertad bajo 

palabra por cometer un delito, sino porque se mudó del lugar propuesto 

sin permiso. Planteó, finalmente, que se cumplió el plazo para solicitar 

nuevamente el privilegio, luego de que le fuera revocado. 

 
1 Aunque el recurrente no acompaña algún documento que permita corroborarlo -ni se menciona en 

la determinación impugnada- de la relación de hechos contenida en el recurso se desprende que en 

aquella ocasión fue elegible para el privilegio por tratarse de un menor procesado y sentenciado 

como adulto que cumplió con el mínimo de su sentencia. 
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Prescindiendo de todo trámite ulterior, según lo autoriza la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos.  

En nuestro ordenamiento jurídico, todo litigante tiene que 

cumplir, en principio, con la obligación de acompañar el pago de 

aranceles para iniciar el trámite correspondiente ante este Tribunal; de 

lo contrario el recurso promovido resultaría inoficioso. Ley Núm. 47-

2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; 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); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 781 (1976). El pago de aranceles, como el de adherir 

los sellos correspondientes, apunta a “cubrir los gastos asociados a los 

trámites judiciales”. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 

DPR 159, 174 (2012). Por ello, el Código de Enjuiciamiento Civil 

impone una sanción de nulidad a los documentos judiciales presentados 

sin el pago de los aranceles correspondientes. 32 LPRA sec. 1481. 

Aunque dicho código contempla que los litigantes indigentes queden 

exentos, esa excepción no opera automáticamente, sino que 

corresponde presentar una solicitud acompañada por una declaración 

jurada que exponga la imposibilidad de pago, para que entonces el 

Tribunal la evalúe y determine si se probó la incapacidad para satisfacer 

los derechos requeridos. 32 LPRA sec. 1482. De modo similar, el 

Reglamento de este Tribunal exige la presentación una declaración 

jurada en la que se expongan los hechos que demuestren su incapacidad 

para pagar los derechos y su convencimiento de que tiene derecho a un 



 
 

 

KLRA202200406 

 

4 

remedio. Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 78.  

Desde luego, la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-

2003, establece como propósito cardinal en su Art. 4.004, 4 LPRA sec. 

24w, el acceso fácil, económico y efectivo de la ciudadanía ante este 

Tribunal de Apelaciones, así como la comparecencia efectiva de 

apelantes por derecho propio y en forma pauperis. Véase también, 

Fraya v. A.C.T., 162 DPR 182 (2004). No obstante, el Tribunal 

Supremo ha expresado 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 Pool Constr., 159 DPR 714, 722 

(2003). En tal sentido, “las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente”. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). Ello, entre otras 

cosas, porque la condición de un confinado no le exime del 

cumplimiento con las normas del proceso judicial. Rosario Mercado v. 

ELA, 189 DPR 561 (2013).  

En el recurso ante nuestra consideración, no se desprende del 

expediente que el señor Cruz Del Valle hubiese pagado los aranceles 

correspondientes o que, en la alternativa, hubiese presentado una 

solicitud jurada en la cual expusiera su incapacidad de pago. Según 

reseñamos, esta segunda instancia judicial debe poder aquilatar la 

solicitud jurada para eximir del pago de aranceles solamente si 

encuentra probada la incapacidad de pago; incluso, en caso de que el 

solicitante se trate de un confinado, pues el confinamiento, por sí solo, 

no crea una presunción de insolvencia. Tampoco procede privilegiar 

del cobro de aranceles, de forma automática, al confinado litigante que 
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comparece por derecho propio, mientras, por otro lado, se le exige el 

pago al confinado que tramita su causa a través de un abogado o a 

cualquier otro ciudadano con igual pretensión. En atención a lo anterior, 

corresponde la desestimación del recurso presentado por incumplir con 

la Regla 83, incisos (B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. (B)(3) y (C).  

Aun así, a propósito del presente caso merece destacarse que la 

libertad bajo palabra “constituye un privilegio que se otorga en el mejor 

interés de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan que 

propiciará la rehabilitación del confinado”. Rivera Beltrán v. JLBP, 169 

DPR 903, 905 (2007). En tal sentido, la Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, Ley 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 

LPRA secs. 1501 et. seq. (Ley Núm. 118-1974), creó la Junta y la 

facultó con el poder para decretar la libertad bajo palabra a cualquier 

persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico -Ortiz 

Serrano v. González Rivera, 131 DPR 849 (1992)- en consideración de 

criterios que van, desde la naturaleza de los delitos por los cuales 

cumple sentencia y el ajuste institucional del confinado, hasta el lugar 

en el que piensa residir y los planes de estudio o trabajo. 4 LPRA sec. 

1503d. Véase, además, Art. X, Secc. 10.1, del Reglamento de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232 de 18 de noviembre 

de 2020. Por tanto, aun partiendo de la premisa equivocada de que 

pudiéramos asumir jurisdicción en este recurso, en la medida en que la 

Junta examinó las evaluaciones referidas por el Departamento y que los 

argumentos de Cruz Del Valle no expusieron una actuación 

administrativa ilegal, irrazonable, o fuera del marco de sus poderes, de 
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haber podido resolver en los méritos es claro que hubiésemos 

confirmado.  

Por las consideraciones expuestas, se desestima el recurso de 

epígrafe al amparo de la Regla 83 (B)(3) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83 (B)(3) y (C).  

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 


