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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de abril de 2016. 

En esta ocasión debemos confirmar el recurso de apelación 

por los siguientes fundamentos. 

-I- 

El 14 de diciembre de 2015 el confinado Christopher Feliciano 

Lamour (apelante o confinado) acude por derecho propio ante nos 

mediante el recurso de apelación. En resumen, nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 26 de octubre de 2015,1 en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Allí, se 

le desestimó una querella presentada bajo el procedimiento 

sumario de la Ley 2-1961, por reclamo de salarios retroactivos 

dejados de devengar al amparo de la Ley 80-1961 por despido 

injustificado. El TPI decretó la paralización de los procedimientos y 

ordenó el archivo administrativo del caso, hasta que el apelante 

finalizara su reclamo en el procedimiento administrativo. Aduce el 

confinado que el foro de instancia erró al no considerarlo un 

                                                 
1 Notificada el 28 de octubre de 2015. 
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empleado contratado por un comercio, industria o cualquier otro 

negocio. Sin embargo, en su recurso de apelación no presenta 

fundamento en derecho que indique el por qué le es aplicable la 

citada Ley 80. Tampoco cita ni discute artículo alguno de la Ley 80 

ni de la Ley 2. Solo se limita a mencionar —sin mayor discusión— 

generalidades, tales como: 

Nuestra Constitución garantiza la igualdad de las leyes 
siendo la Ley Núm. 80-1976 una que no interviene de forma 
alguna con el encarcelamiento… 
 

Tampoco, presentó el apéndice con los documentos 

necesarios para acreditar nuestra jurisdicción; por lo que el 22 de 

enero de 2016 le ordenamos a presentar el apéndice y el 26 de 

febrero de 2016 presentó una moción en cumplimiento de orden. 

Allí, incluyó en el apéndice los siguientes anejos: (1) Informe de 

Querella (310-13-259) de Incidente Disciplinario de 5 de septiembre 

de 2013 contra el apelante; (2) Resolución administrativa de 9 de 

octubre de 2013 en la que se encontró incurso al apelante por 

posesión de un celular; (3) Reconsideración administrativa de la 

Resolución administrativa; (4) Determinación administrativa del 23 

de enero de 20 de enero de 2014 en la que declara NO HA LUGAR la 

Reconsideración; (5) Demanda Querella Procedimiento Sumario de 5 

de agosto de 2014; (6) Recibo de formulario de correspondencia 

privilegiada de fecha 5-8-14; (7) Recibo de formulario de 

correspondencia privilegiada de fecha 14-10-14; (8) Moción en 

Oposición de Desestimación; (9) Notificación de Sentencia emitida el 

26 de octubre de 2015 y archivada en autos de 28 de octubre de 

2015. No obstante, en dicho apéndice, no incluyó copia de la 

moción de desestimación presentada por el Estado ante el TPI, ni 

la copia de la demanda en daños y perjuicios del 1 de junio de 

2014.2 

                                                 
2 Véase, el recurso de apelación en la alegación núm. 2. 
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El 11 de abril de 2016 el Estado compareció y solicitó la 

desestimación del recurso por incumplimiento con las 

disposiciones de nuestro Reglamento en cuanto al 

perfeccionamiento de este recurso. 

-II- 

Resumidos los hechos pertinentes al presente caso, 

examinemos el derecho aplicable. 

La Regla 16 de nuestro Reglamento, establece el contenido 

necesario de un recurso de apelación en casos civiles. En 

específico, la mencionada regla dispone: 

Regla 16 - Contenido del escrito de apelación en casos civiles 
El escrito de apelación contendrá: 

… 
(C) Cuerpo 

(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en el 
orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 

(a) En la comparecencia, el nombre de las partes 
apelantes. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del 
Tribunal. 
(c) Una referencia a la sentencia cuya revisión se 
solicita, la cual incluirá el nombre y el número del 
caso, la Sala del Tribunal de Primera Instancia 
que la dictó, y la Región Judicial correspondiente, 
la fecha en que fue dictada y la fecha en que se 
archivó en autos copia de su notificación; también, 
una referencia a cualquier moción, resolución u 
orden mediante las cuales se haya interrumpido y 
reanudado el término para presentar el escrito de 
apelación; además, se especificará cualquier otro 
recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante 
el Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y 
pertinentes del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 
que a juicio de la parte apelante cometió el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 
(g) La súplica. 

(2) El escrito de apelación será el alegato de la parte 
apelante. No se permitirá la presentación de un alegato o 
memorando de autoridades por separado. La argumentación 
y los fundamentos de derecho deberán incluirse en el cuerpo 
del escrito de apelación. 
… 
(E) Apéndice 
(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el apartado 
(2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 
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(a) las alegaciones de las partes, a saber, la 
demanda principal, las demandas de coparte o de 
tercero y la reconvención, y sus respectivas 
contestaciones; 
(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
cuya revisión se solicita y la notificación del 
archivo en autos de copia de la misma; 
(c) toda moción debidamente timbrada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden 
necesaria para acreditar la interrupción y 
reanudación del término para presentar el escrito 
de apelación y la notificación del archivo en autos 
de copia de la resolución u orden; 
(d) toda resolución u orden, y toda moción o 
escrito de cualesquiera de las partes que forme 
parte del expediente original en el Tribunal de 
Primera Instancia, en las cuales se discuta 
expresamente cualquier asunto planteado en el 
escrito de apelación; o que sean relevantes a éste; 
(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 
Apelaciones para resolver la controversia. 

(2) El Tribunal de Apelaciones a petición de la parte apelante 
en el escrito de apelación o en moción o motu proprio podrá 
permitir a la parte apelante la presentación de los 
documentos a que se refiere el inciso (1) con posterioridad a 
la fecha de la presentación del escrito de apelación, dentro 
de un término de quince (15) días contado el mismo a partir 
de la fecha de notificación de la resolución del Tribunal 
autorizando la presentación de los documentos. 
La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será 
causa automática de desestimación del recurso. De no 
autorizarse por el Tribunal de Apelaciones la presentación de 
los referidos documentos dentro del término antes indicado, 
tal omisión podría dar lugar a la desestimación del recurso.3 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las 

partes tienen la obligación de cumplir con el perfeccionamiento de 

los recursos,4 lo cual incluye completar los apéndices, de manera 

que el foro judicial pueda tener claro todos los elementos para 

realizar una adjudicación responsable. 

Nuestro Alto Foro ha indicado: [H]emos señalado, y hoy 

reiteramos, que las disposiciones reglamentarias sobre los recursos 

que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben 

observar rigurosamente.5 Todavía más, ha resuelto expresamente 

que una parte no puede utilizar como subterfugio su comparecencia 

                                                 
3 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 (C) y (E). Subrayado nuestro. 
4 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011).  
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, pág. 6; Rojas v. Axtmayer Ent., 
Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). Véase además, Arriaga v. FSE 145 D.P.R. 122, 

129-130 (1998), citado en Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Énfasis 
nuestro. 
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por derecho propio para incumplir con las normas procesales en 

cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos.6 

Por último, constituye doctrina reiterada por nuestra 

jurisprudencia que las sentencias dictadas por los tribunales de 

instancia merecen deferencia, toda vez, que la corrección de las 

decisiones de los tribunales inferiores se presume, los tribunales 

apelativos solo debemos variar dichos dictámenes si en su 

determinación, el foro apelado incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad.7 

-III- 

A la luz del derecho anteriormente discutido, concluimos que 

el apelante no nos ha puesto en posición de atender el presente 

recurso de apelación. De entrada, no obra en el apéndice la moción 

de desestimación del Estado que dio paso a la Sentencia apelada. 

Tampoco incluyó la alegada demanda en daños y perjuicios en la 

que nos indica que radicó el 1 de junio de 2014. 

De igual forma, al examinar su argumentación del error 

señalado, notamos que no citó ni discutió ningún artículo de la Ley 

80 o la Ley 2, en las cuales fundamenta su querella. Solo nos 

indica que no es incompatible la aplicación de Ley 80 con su 

situación de confinado para considerarlo un empleado de la 

Administración de Corrección. Más aún, tampoco hace alegación 

que indique que el TPI erró al ordenarle agotar los remedios 

administrativos.   

Por otra parte, tenemos una Sentencia que ordena el archivo 

administrativo del caso, hasta que el confinado presente un 

reclamo administrativo que atienda su reclamo de salario no 

devengado. En ese sentido, resolvemos brindar deferencia a dicha 

Sentencia, ya que no se nos ha puesto en posición de determinar 

                                                 
6 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003).  
7 Hernández  Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 289 (2011). 
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que el foro sentenciador incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad al paralizar este caso y archivarlo 

administrativamente, hasta que el confinado agote los remedios 

administrativos. En conclusión, la Sentencia apelada merece la 

deferencia de este Foro Apelativo, por lo que no variaremos su 

dictamen.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

El Juez Ramírez Nazario concurre con el resultado sin 

opinión escrita.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


