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Sobre: 

Despido Injustificado 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez1.   

 
 

S E N T E N C I A 

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

I. 

El 22 de febrero de 2017, el señor Ernesto Ruiz Romero 

presentó una Demanda en daños y perjuicios, difamación 

negligente y Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 19612, contra 

Stelaris Food 369 Inc. c/p Papa Johns (Papa Johns). El 27 de 

febrero de 2017, notificada el 3 de marzo, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia, desestimando la Demanda por no 

acompañar el pago de los aranceles correspondientes. Inconforme, 

el 13 de marzo de 2017 acudió ante nos mediante Apelación 

representándose por derecho propio. Solicita revisemos dicha 

Sentencia. Plantea: 

Con mucho respeto el TPI de Ponce erró al no ver que 
el caso fue presentado bajo el Proceso Sumario de la 
Ley #2 de 17 de octubre de 1961 y la cual dispone que 

no lleva aranceles, más podemos colegir que el TPI de 
Ponce le está solicitando una opinión consultiva al 

Tribunal de Apelaciones ya que en otros casos 
laborales, el Sr. Ruiz solicitó difamación y el TPI Sala 
602 no desestimó el pedido. 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
2 32 LPRA § 3118-3132 (derogada). 
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II.  

Sabido es que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada ni podemos arrogárnosla en contravención a nuestro 

ineludible deber de ser acuciosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Por su naturaleza privilegiada, los aspectos 

jurisdiccionales deben ser resueltos y su ausencia así debe 

declararse, antes de considerar los méritos de las controversias 

planteadas.3 Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

apelativa, no tenemos discreción ni autoridad en ley para asumirla, 

donde no la hay.4 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.5 La 

jurisdicción no se presume toda vez que, previa a la consideración 

de los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el recurso mismo.6 

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.7 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.8 

III. 

El Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para 

considerar una demanda si el demandante no cancela los 

aranceles requeridos ni es autorizado a litigar in forma pauperis. El 

perfeccionamiento de cualquier recurso requiere el pago de los 

aranceles de presentación. Todo litigante tiene que cumplir con su 

                                                 
3 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
4 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
5 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
6 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
7 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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obligación de acompañar el pago de aranceles para iniciar el 

trámite de su causa; de lo contrario, el recurso promovido 

resultaría inoficioso. Ello, a menos que se le exima del pago de 

dichos aranceles, como persona insolvente que litiga, debidamente 

autorizada, in forma pauperis;9 tal como establece la Regla 18 de 

las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia: 

Cualquier parte en un pleito ante el Tribunal de 
Primera Instancia que de acuerdo con la ley tenga 
derecho a litigar in forma pauperis, podrá presentar 

ante la sección y sala correspondientes de dicho 
tribunal una solicitud para litigar en tal forma, junto 

con una  declaración jurada, vaciada en el formulario 
oficial que estará disponible en la Secretaría del 
Tribunal, en la que se afirme: (1) La incapacidad de la 

parte solicitante para pagar los derechos y las costas o 
para prestar garantía por los mismos, y (2) su 

convencimiento de que tiene derecho a un remedio.  

El tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá celebrar 

vista para la consideración de la solicitud de litigar in forma 

pauperis. Si ésta fuere concedida, la parte podrá litigar sin el pago 

de derechos y costas. Si fuere denegada, el tribunal expondrá por 

escrito las razones para la denegatoria.10  

Mediante la Ley Núm. 47 del año 2009,11 se modificaron 

varias disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, 

correspondientes al pago de los aranceles. La aludida legislación 

estableció los nuevos derechos que deben pagar los ciudadanos 

para tramitar acciones civiles en los tribunales. Introduciendo 

un  pago único para la primera comparecencia de cada parte en 

causas civiles presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia o 

cualquiera de los foros apelativos, se eliminaron los aranceles que 

se debían adherir a cada moción o escrito presentados 

subsiguientemente.12 Actualmente, la presentación de una 

demanda en un pleito civil contencioso en la Sala Superior del 

                                                 
9 Sec. 6, Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 

según enmendada, 32 LPRA § 1482; Regla 18 de las Reglas de Administración 

del Tribunal de Primera Instancia 
10 Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
11 32 LPRA § 1477 et seq. 
12 Sec. 1, Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, 32 LPRA § 1476. 
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Tribunal de Primera Instancia cancela $90.00 de aranceles.13 Con 

el pago de dichos aranceles se cubre, en parte, los gastos 

asociados a los trámites judiciales.14   

Consecuentemente, la parte recurrida tiene que acreditar, so 

pena de perjurio, la indigencia, y luego obtener la aprobación del 

tribunal. En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo ha dicho 

que las partes deben observar rigurosamente los requisitos 

reglamentarios para perfeccionar un recurso presentado ante un 

tribunal.15 Igualmente, ha enfatizado la norma de que es nulo e 

ineficaz un escrito judicial presentado sin los sellos de rentas 

internas que la ley ordena cancelar.16 

En este caso, a pesar de que Ruiz Romero sostiene que su 

acción se trata de una reclamación laboral bajo la Ley Núm. 2, 

supra, lo cierto es que se trata de una reclamación civil en daños y 

perjuicios, por lo que carece de los aranceles necesarios para la 

presentación de una Demanda civil. Sobre este aspecto, tampoco 

nos acredita que hubiese solicitado y el Tribunal de Primera 

Instancia le hubiese concedido comparecer in forma pauperis, 

eximiéndole de dicho pago. En vista de que no están presentes 

ninguna de las excepciones antes reseñadas, Ruiz Romero no tiene 

derecho alguno a ventilar su causa de acción ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin pagar el arancel correspondiente. Por lo 

cual, procede desestimar el recurso de epígrafe por idénticos 

fundamentos por lo que el Tribunal de Primera Instancia desestimó 

su Demanda. 

                                                 
13 In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015).  
14 Gran Vista I  v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174,191 (2007).  
15 Véase: M-Care Compounding v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 177 (2012); García 
Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

DPR 122 (1975).  
16 Véase: M-Care Compounding v. Dpto. Salud, supra; Gran Vista I v. Gutiérrez y 
otros, supra; Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 DPR 437 (1977); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976); Piñas v. Corte Municipal, 61 DPR 

181 (1942); Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 DPR 89 (1919). 
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Además, la Apelación incoada por Ruiz Romero adolece de 

varias omisiones, según establece la Regla 16 de nuestro 

Reglamento,17 que nos impide que podamos asumir jurisdicción. 

Carece de una adecuada relación de hechos y no acompaña copia 

de su Demanda. Tampoco si ha planteado ante el Foro de Primera 

Instancia correspondiente, sus argumentos, mediante alguna 

moción para que se revise su Sentencia. El expediente está 

huérfano de los documentos necesarios para ello. 

En Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico advirtió que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. Ello así y al ser doctrina 

reiterada que las partes deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los 

recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la 

desestimación, procede desestimemos el recurso incoado. 

IV. 

A la luz de los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de apelación presentado por ausencia de jurisdicción al no 

cancelar los aranceles correspondientes y por incumplimiento 

reglamentario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 
 

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

 

                                                 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16. 


