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Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

 El 6 de agosto de 2015, el señor Jaime Vázquez Rivera 

presentó, por conducto de su representante legal, recurso de 

apelación mediante el cual procura la revocación de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

15 de julio de 2015, y notificada el subsiguiente día 27 de dicho 

mes y año. El foro primario desestimó, con perjuicio, la querella 

sobre despido injustificado bajo el procedimiento sumario laboral, 

al entender en una solicitud de sentencia sumaria promovida por 

el patrono, y a la cual no se opuso el querellante. 

 Tras examinar el recurso, le requerimos al querellante-

apelante que presentara el apéndice de su alegato a vencer el 21 de 

agosto de 2015. Ello, en consideración a que no se acompañó la 

sentencia a revisar, ni los documentos a que se hacían referencia 

en el alegato sobre la aludida solicitud de sentencia sumaria. 

 Transcurrido el plazo sin que el apelante compareciera en 

cumplimiento a nuestra orden, y luego de examinar los 

planteamientos de la parte apelada, desestimamos el recurso por 

incumplir con nuestros requerimientos para su perfeccionamiento. 

 Nos explicamos. 
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I 

 Según se desprende del alegato, sin apéndice, el apelante 

presentó una querella contra su patrono, Caribbean University, 

Inc., el 19 de marzo de 2014, por despido injustificado al amparo 

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, y bajo el procedimiento 

laboral sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, 29 LPRA sec. 185 et seq., y 32 LPRA sec. 3118 et seq., 

respectivamente. 

 Tras varios trámites, Caribbean University Inc. (Caribbean), 

presentó una solicitud de sentencia sumaria. El querellante no se 

opuso a dicha solicitud. El tribunal primario dictó Sentencia 

mediante la cual desestimó, con perjuicio, la querella presentada. 

El querellante tampoco solicitó reconsideración a la sentencia 

dictada por el foro de instancia.  

 Así las cosas, el querellante, insatisfecho, presentó el recurso 

que nos ocupa.1 En el mismo, formula dos señalamientos de error 

en los que hace referencia a prueba presuntamente no admisible 

presentada en la solicitud de sentencia sumaria promovida por 

Caribbean. Además, plantea que el patrono no cumplió con la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, ya que en su escrito sólo 

hace constar alegaciones que están huérfanas de declaraciones 

juradas o documentos admisibles en evidencia. 32 LPRA Ap. V, R. 

36. 

 Tal cual expuesto, el apelante-querellante no acompañó el 

apéndice a su escueto alegato, a pesar de anunciar que lo haría en 

un plazo de quince (15) días. Tampoco cumplió con nuestra orden 

para que presentara el apéndice a vencer el viernes, 21 de agosto 

                                                 
1 El Registro de Transacciones para Tribunales demuestra que tenemos 

jurisdicción en el recurso ya que la sentencia fue notificada y archivada en autos 

el 27 de julio del corriente, por lo que el término para acudir en alzada de diez 

(10) días, por ser procedimiento laboral sumario, vencía el jueves, 6 de agosto de 

2015. El recurso se presentó ese mismo 6 de agosto de 2015, último día del 
término para acudir en alzada.  
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de 2015. A esta fecha, el apelante-querellante no ha cumplido a 

pesar de nuestro requerimiento. 

II 

 No podemos dejar de consignar el craso incumplimiento del 

apelante con el perfeccionamiento del recurso de apelación. Tal 

cual indicáramos con anterioridad, el apelante incurrió en 

deficiencias en el perfeccionamiento del recurso al no acompañar 

en su apéndice copia de la sentencia sumaria a revisar, con su 

volante de notificación, ni copia de la solicitud de sentencia 

sumaria acompañada de los documentos que la conforman. Ello, 

por sí solo, no es causa automática para desestimar el recurso al 

amparo de la Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, Ap. R. 16(E). Sin embargo, la omisión 

deliberada de los documentos esenciales antes mencionados, que 

inciden sobre la facultad de este foro para auscultar su propia 

jurisdicción sin tener que acudir a otros mecanismos de 

investigación, es causa suficiente para promover la desestimación 

del recurso. Asimismo, la omisión del apelante de acompañar copia 

de la sentencia sumaria a revisar, deja huérfano a este foro 

apelativo de los criterios básicos y fundamentales para adjudicar 

los méritos del recurso. Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 141-144 

(2006). No le estamos exigiendo la presentación en el apéndice de 

toda la prueba del trámite procesal del caso, simplemente 

requerimos aquellos escritos esenciales para adjudicar la 

controversia, en particular, la copia de la sentencia sumaria a 

revisar y su volante de notificación. Esta deficiencia no es un mero 

requisito de forma.  

 Por último, deseamos destacar que el cumplimiento de las 

normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos no 

puede quedar al arbitrio de los abogados. Salinas v. S.L.G., 160 

DPR 647, 662-663 (2003). La clase togada ha sido plenamente 
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advertida sobre el estricto cumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias apelativas. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). Esta norma o exigencia fue hecha extensiva al 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones en el caso Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). Es decir, el cumplimiento 

riguroso de las normas reglamentarias también es exigible en la 

tramitación de todo recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Por 

ello, ni las partes, ni el foro apelativo tiene licencia para soslayar 

injustificadamente el cumplimiento del reglamento de este foro. 

III 

 Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

apelación por incumplimiento con las reglas relativas a su 

perfeccionamiento, a pesar de la oportunidad concedida al 

apelante-querellante. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


