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Sobre: 
Reconsideración 
 

 

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 10 de marzo de 2016. 
 

En esta ocasión debemos desestimar el presente recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. Veamos. 

-I- 

El 10 de diciembre de 2015 la señora Odalys Figueroa Pérez, 

quien está confinada, (la recurrente) acudió ante nos por derecho 

propio mediante un recurso de revisión judicial. Sin embargo, no 

hace señalamientos de errores específicos, tampoco provee 

documento alguno de carácter administrativo o judicial. Se limita a 

relatar ciertos hechos sin dar detalles, como fechas o 

circunstancias particulares de lo que pretende reclamar. 

Igualmente, no señala citas o fundamentos en derecho para apoyar 

su remedio. 

El 22 de enero de 2015 emitimos una orden para que 

presentara los documentos necesarios que nos aclararan nuestra 

jurisdicción. Al día de hoy, no hemos recibido respuesta. Ante tales 
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circunstancias, este foro apelativo no puede realizar una 

adjudicación, pues la recurrente no ha presentado la información 

indispensable para tomar una determinación, ni siquiera para 

determinar nuestra jurisdicción.  

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

reiteradamente que las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos que se presentan ante el Tribunal de Apelaciones deben 

observarse rigurosamente.1 Las partes están obligadas a 

cumplir fielmente el trámite prescrito en las correspondientes leyes y 

reglamentos aplicables al proceso de perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar a su arbitrio decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.2 

Además, nuestro Alto Foro ha resuelto expresamente que 

una parte no puede utilizar como subterfugio su comparecencia 

por derecho propio para incumplir con las normas procesales, esto 

en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos.3 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos 

autoriza a este tribunal apelativo a desestimar cualquier recurso 

que no se haya presentado o proseguido con diligencia; máxime, 

cuando ello incide en determinar nuestra jurisdicción.4 En ese 

sentido, es fundamental señalar que constituye doctrina reiterada 

el que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, estando obligados a considerar dicho asunto por 

iniciativa propia y aun cuando no haya sido planteado,5 y a no 

intervenir en controversias inexistentes.  

 

                                                 
1 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122. 129-130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, 

págs. 6-7.  Énfasis nuestro. 
2 Id. Énfasis nuestro. 
3 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003). 
4 Reglamento del Tribunal de Apelaciones,  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C).  
5 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 (2002). Énfasis 

nuestro. 
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-III- 

Indudablemente nos encontramos ante un recurso que, a 

todas luces, no es justiciable.  La recurrente no ha provisto 

información de clase alguna que coloque a este foro apelativo en 

posición de atender su recurso, ni determinar nuestra jurisdicción.  

Por tal razón, carecemos de jurisdicción para intervenir en 

los méritos con el recurso de revisión judicial presentado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


