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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018.  

Comparece por derecho propio Jessica Rivera Flores (la señora 

Rivera o la apelante), mediante el recurso de Apelación de epígrafe, y 

nos solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Germán. Mediante dicho dictamen, 

emitido el 3 de abril de 2018 y notificado el 2 de mayo del mismo año, 

el Tribunal desestimó la demanda sobre despido injustificado 

presentada por la apelante contra Quik Stop, Inc. (Quik Stop o el 

apelado). Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción para 

atenderlo. 

Según se desprende de la Sentencia impugnada, la señora Rivera 

presentó la demanda sobre despido injustificado de epígrafe el 11 de 
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agosto de 2017. El Tribunal estableció que esta es la tercera 

reclamación que presenta la apelante por los mismos hechos. El 2 de 

mayo de 2014, la señora Rivera presentó una reclamación idéntica ante 

el mismo foro (Jessica Rivera Flores v. Quik Stop, Inc., 

I4CI201400303); luego, el 30 de junio de 2016, presentó otra querella 

similar (Secretario del Trabajo en representación de Jessica Rivera 

Flores v. Quik Stop, Inc., I3CI201600340). 

En vista de lo anterior, el foro primario consolidó los citados 

casos y los desestimó con perjuicio, mediante Sentencia de 15 de agosto 

de 2016, enmendada el 5 de octubre de 2016. Además, la determinación 

se ratificó mediante la Resolución del 2 de noviembre de 2016. Así, el 

3 de abril de 2018, el Tribunal emitió la Sentencia que la apelante 

cuestiona en el recurso de epígrafe. Allí, el foro primario desestimó la 

demanda y ordenó el archivo de la misma por concluir que la 

reclamación constituía cosa juzgada.  

Inconforme, la señora Rivera comparece ante nosotros. No 

obstante, luego de examinar el recurso presentado por la apelante, 

concluimos que adolece de defectos que nos impiden constatar nuestra 

jurisdicción y atender su reclamo. Veamos. 

El perfeccionamiento de un recurso de apelación en los casos 

civiles se encuentra regulado por la Regla 16 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16. En lo pertinente, 

el inciso (C) establece el contenido del cuerpo de la apelación, al exigir 

que el escrito a presentarse incluya “[u]n señalamiento breve y conciso 

de los errores que a juicio de la parte apelante cometió el TPI” y “[u]na 

discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley 

y la jurisprudencia aplicable”. Id., R. 16 (C)(1)(e) y (f). Posteriormente, 
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el Reglamento también añade que “[l]a argumentación y los 

fundamentos de derecho deberán incluirse en el cuerpo del escrito de 

apelación”. Id., R. 16 (C)(2).  

Cabe mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico “[s]e 

presume además que nuestros tribunales actúan con corrección por lo 

que compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario”. 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 367 (2005). Al hacerlo, el apelante tiene 

“la obligación de perfeccionar su recurso según lo exige la ley y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al foro 

apelativo en posición de poder revisar al tribunal de instancia”. Id. Ello, 

independientemente de que la parte apelante comparezca por derecho 

propio, ya que ese hecho, por sí solo, no justifica el incumplimiento con 

las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003).   

Así las cosas, la Regla 83 (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C), faculta a este tribunal para que, a iniciativa 

propia, pueda desestimar un recurso de apelación por cualquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) de dicha regla. Estos motivos son 

los siguientes:  

(1)  Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

(2) Que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello;  

(3) Que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;  

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 

sido interpuesto para demorar los procedimientos;  

(5) Que el recurso se ha convertido en académico. Véase, 

Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83 (B).  

 

Luego de examinar el recurso presentado por la señora Rivera, 

concluimos que adolece de defectos que nos impiden constatar nuestra 
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jurisdicción y atender su reclamo. La apelante no incluyó copia de la 

contestación a la Demanda, ni copia de los dictámenes a los que hace 

referencia el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia cuestionada. 

La señora Rivera tampoco hizo algún señalamiento de error ni citó 

disposiciones de ley y jurisprudencia aplicables; no anejó algún otro 

documento que fundamentara que el foro primario incidió de alguna 

manera al desestimar la reclamación de autos.  

Es evidente que el incumplimiento de la apelante con las 

mencionadas reglas impidió que el recurso de apelación presentado se 

perfeccionara conforme a nuestro ordenamiento. Ello, a su vez, impide 

evaluar su escrito para brindarle algún remedio y ni siquiera para 

constatar nuestra jurisdicción para intervenir. Ante un escenario como 

este, es claro que carecemos de jurisdicción y lo único que nos 

corresponde hacer es así declararlo, sin entrar en los méritos de la 

cuestión ante sí. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 

(1997).  

Como consecuencia de lo anterior, desestimamos el recurso de 

epígrafe por carecer de jurisdicción para atenderlo, de conformidad con 

la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal Interina 


