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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

Procedemos a desestimar el presente recurso de revisión 

judicial por incumplimiento craso con nuestro reglamento. 

-I- 
 El 11 de agosto de 2017 la Cooperativa de Vivienda Jardines 

de San Francisco y Cooperativa para el Desarrollo de Energías 

Renovables de Puerto Rico (SOLARGEN COOP), aquí recurrentes, 

comparecen ante nos para solicitar la revocación de una 

determinación de la Oficina Estatal de Política Pública Energética.  

Sin embargo, lo hacen por derecho propio y firman el recurso 

de epígrafe, Lcdo. Orlando R. López De Victoria – ingeniero – 

COOPERATIVA SOLARGEN; y, Rosalina León Lebrón - presidenta 

ejecutiva - COOPERATIVA DE VIVIENDA JARDINES DE SAN 

FRANCISCO. Notamos que, bajo la ley conocida como la Ley General 
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de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004,1 éstas no están 

facultadas para representarse por derecho propio ante los 

tribunales. Por otra parte, el señor López De Victoria y la señora 

León Lebrón, no son parte en este caso. Tampoco son abogados 

licenciados para ejercer y representar legalmente ante este Tribunal 

a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco y a la 

Cooperativa para el Desarrollo de Energías Renovables de Puerto 

Rico (SOLARGEN COOP), que son las partes recurrentes. 

Además, notamos que el apéndice está incompleto. Carece —

entre otros documentos— de la resolución o determinación 

administrativa que se pretende revisar.2 

-II- 

El ejercicio de la función revisora de los tribunales está 

gobernado por doctrinas de autolimitación que se originan a su vez 

en consideraciones tanto constitucionales como de prudencia. En 

ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata de 

resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de comenzado 

el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las partes 

pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se pretende 

promover un pleito que no está maduro.3  

 Por otra parte, el contenido del apéndice de un recurso de 

revisión judicial, está gobernado por la Regla 59 de nuestro 

Reglamento que establece los criterios necesarios. En específico, 

exige lo siguiente: 

  … 

 (E)  Apéndice 

(1)  El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

                                                 
1 Ley Núm. 239-2004, según enmendada. 5 L.P.R.A. secs. 4381 et. seq. 
2 El apéndice del recurso solo cuenta con una moción de reconsideración y tres 

certificaciones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 
3 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). 
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(a)  Las alegaciones de las partes ante la agencia, a 
saber, la solicitud original, la querella o la 
apelación y las contestaciones a las anteriores 
hechas por las demás partes. 

(b)  En el caso de la impugnación de una regla o 
reglamento, si no hubiere un trámite previo ante el 
foro administrativo, dicha regla o reglamento 
constituirá la primera parte del Apéndice. 

(c)  La orden, resolución o providencia administrativa 
objeto del recurso de revisión que se solicita, 
incluyendo las determinaciones de hechos y las 
conclusiones de derecho en que esté fundada, 
cuando procedieren. 

(d)  Toda moción, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del término 

para presentar el recurso de revisión. 
(e)  Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualquiera de las partes que forme parte del 
expediente original administrativo, en los cuales se 
discuta expresamente cualquier asunto planteado 
en el recurso de revisión o que sean relevantes a 
ésta. 

(f)  Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en la Agencia y que pueda ser 
útil al Tribunal de Apelaciones en la resolución de 
la controversia. 

(g)  En caso de que en apoyo al recurso de revisión se 
haga referencia a una regla o reglamento, deberá 
incluirse en el Apéndice el texto de la regla o reglas, 
o la sección o secciones del reglamento que sea 
pertinente o pertinentes.4 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que las 

partes tienen la obligación de cumplir con el perfeccionamiento de 

los recursos,5 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.6 Todavía más, ha resuelto expresamente que una parte no 

puede utilizar como subterfugio su comparecencia por derecho 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E). Subrayado nuestro. 
5 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011).  
6 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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propio para incumplir con las normas procesales en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos.7 

En fin, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime a iniciativa propia 

aquellos recursos en los que no se ha proseguido con diligencia.8 

Además, 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, y a no 

intervenir en controversias inexistentes. 9  

-III- 

Nos encontramos ante un recurso que claramente no es 

justiciable. En primer orden, las cooperativas de epígrafe no están 

autorizadas en ley para representarse por derecho propio ante este 

Foro Apelativo. En segundo lugar, el señor López De Victoria y la 

señora León Lebrón, no son parte en este caso, razón por la cual no 

pueden acudir por derecho propio. Tampoco están autorizados a 

ejercer y representar legalmente como abogados a las 

cooperativas/aquí recurrentes. En tercer orden, el apéndice no 

cuenta con la resolución o determinación administrativa que se 

intenta revisar. 

En consecuencia, no estamos en posición de atender en los 

méritos los planteamientos de su recurso, en vista de que no se ha 

cumplido con nuestro Reglamento. Ello nos impide determinar 

nuestra jurisdicción, por lo que procedemos a desestimarlo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial.  

                                                 
7 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003).  
8 Véase, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C). 
9 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 (2002). Énfasis 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


