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Panel integrado1 por su presidente, el Juez Piñero González, 
el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparece New Cleaning Services, Inc., (New Cleaning 

o el apelante) el 26 de septiembre de 2016, cuando presenta 

el recurso de apelación de título.  Impugna la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 23 de marzo de 2016, notificada el 2 de 

junio del año en curso. Véanse páginas 9-11 del Apéndice del 

Recurso (Apéndice). 

 En virtud de dicha Sentencia el foro primario, en el 

cauce de una reclamación laboral instada al amparo del 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborables, 

dispuesto en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 

3118, et seq. (Ley 2), anota la rebeldía de New Cleaning 

                                                 
1Conforme a la Orden Administrativa TA-2016-277, emitida el 1ro de noviembre 

de 2016, como resultado de que la Hon. Emmalind García García, se acogió al 
retiro el 31 de octubre de 2016, el Panel V de Bayamón-Aibonito queda 

constituido, según reseñado en el epígrafe. 
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declarar Ha Lugar la querella laboral.  Ello en reclamación de 

salarios interpuesta por el apelado, señor Germán Rivas 

Berdecía (señor Rivas Berdecía o el apelado).  Surge del 

expediente que New Cleaning presenta el 13 de junio de 2016, 

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, Moción en 

Solicitud de Relevo de Sentencia y Desestimación de la Causa 

de Acción, la cual es declarada No Ha Lugar el 13 de 

septiembre de 2016, notificada el 15 de septiembre del 

corriente.  Véase páginas 1-2 del Apéndice.   

Seguido el trámite del caso, el apelado, señor Rivas 

Berdecía, presenta el 24 de octubre de 2016 Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y Para Que Se 

Notifique al Apelado por Derecho Propio.  Indica que el 

recurso de apelación presentado –repetimos- el 26 de 

septiembre del año en curso, le fue notificado “al día 

siguiente”.  (Énfasis en el Original). 

El 26 de octubre de 2016 emitimos Resolución en la 

cual concedimos al apelante término para exponer su parecer  

sobre la referida solicitud de desestimación.  Es así que New 

Cleaning comparece el 28 de octubre del corriente y presenta 

oposición a la desestimación.  Manifiesta que la apelación fue 

presentada oportunamente el 26 de septiembre de 2016 

dentro del término extendido autorizado por el Tribunal 

Supremo en Resolución de 22 septiembre de 2016 como 

resultado de “un colapso del sistema eléctrico en todo Puerto 

Rico”.  Dicha Resolución del Tribunal Supremo 

específicamente dispuso “que se considerará el 21, 22 y 23 de 

septiembre de 2016 como si fueran días feriados.  Cualquier 
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término a vencer en esos tres días se extenderá hasta el lunes 

26 de septiembre de 2016”.  Indica también el apelante en su 

comparecencia que el objeto del presente recurso es el 

recurrir “de una Resolución dictada el 12 de septiembre de 

2016 del Tribunal de Primera Instancia, y notificada el 15 de 

septiembre de 2016, (Apéndice 1 y 2 del Apéndice).  En la 

cual se solicitó dejar sin efecto la Sentencia en Rebeldía y 

ordenar al apelado agotar los remedios administrativos previo 

al a intervención judicial”.  También admite New Cleaning que 

no notificó el recurso en la fecha de su presentación  (26 de 

septiembre de 2016), sino “al día siguiente” en consideración 

“al cúmulo de trabajo que causó el apagón en nuestra 

Oficina”, incluyendo el hecho de que “ambos abogados de los 

apelantes tuvieron vistas en los tribunales…”. 

Habida cuenta de la aclaración que ha hecho New 

Cleaning sobre el objeto del presente recurso, lo acogemos 

con una petición de certiorari, ya que realmente impugna la 

determinación del TPI que declara No Ha Lugar la Moción de 

Relevo presentada el 13 de junio de 2016.  Véase páginas 3-8 

del Apéndice. 

I. 

-A- 

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada.  S.L.C. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 

DPR 414 (1963). 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
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La jurisdicción no se presume.  La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo.  Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  Lo anterior tiene 

el propósito de colocar al tribunal apelativo en condición de 

examinar su propia jurisdicción, lo cual es su obligación.  

Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000);Vázquez v. A.R.P.E., 

supra. 

Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados 

a entrar a resolver los méritos del recurso.  (Énfasis 

suplido).  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 

345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001).  Véase, además, Padró v. Vidal, 153 DPR 357 

(2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación 

 
… 

 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 

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; 
 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=868296d4-e43c-4dba-95b2-88fd3aa0fbc8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5GTJ-8BW1-F1BK-F0KT-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdteaserkey=sr0&ecomp=74fhk&earg=sr0&prid=5e92db77-dfe6-46a3-934f-684fc50bfe62
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(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. 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 
propia, podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualesquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B) 
precedente.  (Énfasis suplido). 

 
-B- 

Nuestro más alto foro ha expresado que “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico”, la norma 

imperante es que la inobservancia de las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  En particular, los 

requisitos de notificación son imperativos pues colocan a la 

parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la 

revisión del dictamen del foro de menor jerarquía. Íd.  

Cónsono con ello, “las normas que rigen el perfeccionamiento 

de todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente”. (Énfasis suplido). Íd.; Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). 

Si bien se requiere que dentro del término de treinta 

días que se tiene para recurrir ante este foro se le notifique 

también el recurso apelativo a la otra parte, la antes referida 

Regla 13(B)(1) establece que el término para realizar la 

notificación, a diferencia del término para apelar, es de 

cumplimiento estricto.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

Sabido es que podemos, discrecionalmente, extender un 

término de cumplimiento estricto únicamente si se demuestra 
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justa causa para la dilación. Johnson & Johnson v. Mun. de 

San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Para ello no bastarán 

planteamientos estereotipados sino que se requerirán 

“explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la 

tardanza o la demora ocurrió por alguna circunstancia especial 

razonable”.  (Énfasis en el original.) Toro Rivera v. Estado 

Libre Asociado, res. el 23 de diciembre de 2015, 2015 TSPR 

172; Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738-739 (2005).  Ello se 

debe a que permitir que la acreditación de justa causa se 

convierta en un mero automatismo en el que baste invocar 

excusas genéricas trastocaría todo nuestro ordenamiento 

jurídico y convertiría los términos reglamentarios en metas 

imprecisas cuyo cumplimiento quedaría a merced de la 

postergación de las partes.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 93.  

Así pues, una parte solo puede ser eximida de cumplir 

con un término de cumplimiento estricto si la parte logra 

demostrar que 1) hubo justa causa para la dilación o el 

incumplimiento y 2) ofrece bases fácticas razonables que lo 

justifiquen.  Toro Rivera v. Estado Libre Asociado, supra; Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra.  Ausente el cumplimiento por 

la parte concernida con ambos requisitos “el tribunal carece 

de discreción para excusar su conducta”. Toro Rivera v. 

Estado Libre Asociado, supra.  

III. 

No existe controversia alguna sobre el hecho de que New 

Cleaning radica el último día hábil –el 26 de septiembre de 
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2016- el presente recurso con el propósito de impugnar una 

Resolución post-sentencia que declara No Ha Lugar la 

solicitud de Relevo de Sentencia presentada ante el TPI el 13 

de junio de 2016.  Sin embargo, el propio New Cleaning ha 

aceptado que procede a notificar el recurso “al día 

siguiente”.  Si bien es cierto que el término para notificar 

este recurso no es jurisdiccional y sí de estricto 

cumplimiento, ello no significa que tengamos facultad 

absoluta e irrestricta para permitir la notificación, vencido ya 

el término de cumplimiento estricto aplicable.   

Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo ha 

establecido que un término de cumplimiento estricto solo 

puede ser prorrogado cuando se demuestra justa causa, lo 

cual aquí no ha ocurrido.  Era obligación ineludible de la 

representación legal de New Cleaning notificar el recurso el 26 

de septiembre de 2016, y no lo hizo.  Ante tal omisión New 

Cleaning pretende acreditar justa causa para la demora en la 

notificación esgrimiendo el argumento de que “ambos 

abogados de los apelantes tuvieron vistas en los tribunales” el 

lunes 26 de septiembre del corriente. 

A tenor de los preceptos legales antes reseñados, 

concluimos que sus escuetos planteamientos no constituyen 

la explicación concreta y específica que podría establecer la 

justa causa requerida.  Nótese que New Cleaning no informa 

de la existencia de alguna situación especial o fuera de su 

control que nos permita excusar su incumplimiento con su 

deber de notificar el recurso dentro del término 

reglamentario.  Recordemos que el Tribunal Supremo ha 
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expresado reiteradamente que no gozamos de discreción para 

prorrogar tales términos automáticamente”.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 92; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

supra, pág. 564.  De igual modo, ha aclarado que, al sopesar 

si existe justa causa, “el que la notificación tardía no le haya 

causado perjuicio indebido a la otra parte no es 

determinante” y aceptar esa excusa, sin más, convertiría 

los términos de cumplimiento estricto en un mero 

formalismo derrotado fácilmente.  Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. 

Estamos conscientes de que nuestro Reglamento 

persigue la consecución del principio rector de que los casos 

sean atendidos en sus méritos “y no se desestimen los 

recursos por defectos de forma o de notificación que no 

afecten los derecho de las partes”.  Regla 2(3) de nuestra 

Reglamento, 4LPRA Ap. XXII-B.  No obstante, ello de por sí no 

implica que podamos extender los términos de cumplimiento 

estricto sin que exista justa causa para ello.  

En definitiva, la ausencia de una exposición clara y 

precisa de justa causa, nos priva de discreción para prorrogar 

el término de cumplimiento estricto y acoger este recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, ante el 

incumplimiento de New Cleaning con lo dispuesto en la Regla 

13(b)(1) de nuestro Reglamento, supra, y la inexistencia de 

justa causa para la demora en la notificación. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


