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          S E N T E N C I A 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  24 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones por derecho 

propio la señora Odalys Figueroa Pérez, en adelante la recurrente, 

mediante recurso de revisión judicial. En dicho escueto recurso de un 

párrafo solicita que se determine que se ha violado las reglas 

expuestas por el Reglamento Disciplinario vigente. Solo acompaña una 

copia incompleta de una determinación donde se denegó la solicitud de 

reconsideración  de la querella 220-16-0044.  Una de las copias 

corresponde a la hoja 1-4, y la otra copia corresponde a la hoja 2-2. No 

somete ningún otro documento 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso. 

                                    I.                                                

Tanto los foros de instancia como los foros apelativos tienen el 

deber de primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 
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ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 

901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009).   

Junto con lo anterior, debe considerarse que la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-

2003, establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar mediante 

distintos recursos las resoluciones, órdenes o sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes emitidos por agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24 (x). Por consiguiente, para que podamos 

atender un recurso, tiene que existir un dictamen anterior del cual se pida 

nuestra revisión. De lo contrario, estamos impedidos de atender la 

petición. El Tribunal de Apelaciones únicamente podrá atender en primera 

instancia los recursos de hábeas corpus o mandamus, ambos recursos 

extraordinarios. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 54, 55. Salvo estos recursos, se requiere que en los demás 

escritos que se presenten ante nuestra consideración se cuestione algún 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia o por una agencia 

administrativa.  

 Ahora bien, para que un recurso de revisión judicial se perfeccione 

adecuadamente ante nosotros, es preciso que la parte recurrente cumpla 

con todas las disposiciones de nuestro Reglamento para ello, incluyendo 

el identificar la decisión de la cual se recurre, relatar de forma fiel y 

concisa los hechos procesales pertinentes, señalar de forma breve y 

concisa los errores que a juicio de la parte recurrente se han cometido e 

incluir una discusión de tales errores. Regla 59 (C) (1) (c)-(f) de nuestro 
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Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). El cumplimiento con nuestro 

Reglamento es de suma importancia y sus requisitos deben cumplirse 

rigurosamente para que los recursos apelativos puedan perfeccionarse. 

M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998).  

Esta norma no varía cuando se trata de partes que comparecen 

por derecho propio, ya que se ha resuelto que, aun en estos casos, el 

promovente de un recurso tiene la obligación de cumplir con las 

disposiciones reglamentarias para poder perfeccionar su recurso. Sabido 

es que toda parte promovente tiene la obligación de ponernos en posición 

de ejercer cabalmente nuestra función revisora. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005). Así pues, todo señalamiento error que no sea incluido no 

será atendido, toda vez que es a través de los señalamientos de error y 

una discusión de estos señalamientos que ejercemos nuestra función 

revisora. Íd; Davila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011).   

II. 

  La señora Figueroa Pérez no perfeccionó su recurso 

adecuadamente, toda vez que no nos brindó la información necesaria 

para poder conocer si teníamos jurisdicción para atenderlos. Ello tiene la 

consecuencia de impedir que ejerzamos nuestra función revisora, puesto 

que el recurso no fue perfeccionado conforme a nuestro Reglamento. A 

pesar de ello, hemos realizado un esfuerzo razonable de entender las 

controversias del presente recurso. Sin embargo, la propia recurrente se 

limita a realizar una alegación  general sobre alegadas violaciones al 

debido proceso, sin embargo nada dice sobre qué ocurrió en la vista 

administrativa, cuándo le fue notificado el dictamen o si el término para 

recurrir a este foro fue interrumpido para poder presentar este recurso el 

23 de mayo de 2016.  

 Según las normas jurídicas antes reseñadas, es la obligación de 

toda parte promovente de un recurso apelativo el cumplir con las normas 
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establecidas en nuestro Reglamento. Esto es igualmente aplicable a toda 

aquella persona que comparece por derecho propio. Todos los requisitos 

establecidos en nuestro Reglamento van dirigidos a perfeccionar el 

recurso y a que podamos ejercer nuestra función revisora de forma 

responsable.  Recientemente, nuestro Tribunal Supremo ha determinado 

que la condición individual de los confinados no es relevante para 

determinar cuáles disposiciones sean aplicadas de manera distinta a 

cómo se le aplica a los demás ciudadanos.  ELA v. Martínez Zayas, 188 

DPR 749 (2013), Rosario Mercado v. ELA., 189 DPR 561 (2013). Así las 

cosas, corresponde desestimar el recurso de revisión judicial instado.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso.  

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     
                                             Dimarie Alicea Lozada 
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 
 

 


