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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2016. 

La parte recurrente, compuesta por la Coalición Pro Corredor 

Ecológico del Noreste, Inc., los señores Cristóbal Jiménez Vidal, Ángel 

Berríos Benítez, Luis Jorge Rivera Herrera y la señora Emma R. Grajales 

Fernández, presenta ante nos este recurso de revisión judicial en el que 

cuestionan la validez del Reglamento Núm. 8705, adoptado por la Junta 

de Planificación el 23 de febrero de 2016 y denominado Planes 

Sectoriales y Reglamentos de la Reserva Natural del Corredor Ecológico 

del Noreste y Áreas Adyacentes.  

Luego de evaluar la naturaleza y el objetivo del recurso 

presentado, resolvemos que carecemos de jurisdicción para atenderlo, 

debido a que la impugnación del Reglamento 8705 no se basa en el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Sección 2.7 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra, para regular el 
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proceso de aprobación de un reglamento, 3 L.P.R.A. sec. 2127. En este 

recurso se ataca otra cosa: el contenido y los fundamentos mismos de la 

reglamentación.  

Veamos los antecedentes fácticos del recurso y el marco normativo 

que reprime el ejercicio de nuestra jurisdicción revisora en este caso.  

I 

 La parte recurrente, constituida por la Coalición Pro Corredor 

Ecológico del Noreste, Inc. y los otros recurrentes mencionados (en 

adelante, la Coalición), solicita a este foro judicial la revisión de la 

Resolución Núm. PU-002-CEN-24(23) de la Junta de Planificación 

(Junta), aprobada el 25 de febrero de 2016. En esa resolución la Junta 

adoptó el Reglamento 8705, conocido como Planes Sectoriales y 

Reglamentos de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste y 

Áreas Adyacentes, que fue aprobado por el gobernador el 15 de febrero 

de 2016 mediante la Orden Ejecutiva OE-2016-007. El Reglamento entró 

en vigor el 1 de marzo de 2016, fecha a partir de la cual la parte 

recurrente comenzó a contar el término de treinta días para acudir en 

revisión a este foro apelativo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, infra.   

 Según la parte recurrente, la controversia planteada en este 

recurso de revisión judicial es la siguiente: 

[S]i el reglamento adoptado por la Junta de Planificación[,] en 

[aras] de cumplir con su mandato en ley de proteger los terrenos 
designados como la Reserva Natural del Corredor Ecológico del 
Noreste[,] cumple con las disposiciones de la ley que crea la 
reserva, a la luz de las disposiciones de la ley, y la política 
pública establecida en ella y en la Constitución de Puerto 
Rico, sobre la protección de nuestros recursos naturales.  

 
Recurso de revisión, en la pág. 1. Énfasis nuestro. 

 Planteada así la controversia, este recurso presenta un escollo 

jurisdiccional que debemos atender con prioridad. 

II 

- A - 

 La Coalición indica que este tribunal apelativo tiene jurisdicción 

para entender en el presente recurso en virtud del Artículo 10 de la Ley de 
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la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, Ley 126-2012, 12 

L.P.R.A. sec. 5108(a); la Sección 2.7 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2127; el Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 201-2003, según 

enmendada; y la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 56.    

 El Artículo 10 de la Ley de la Reserva Natural del Corredor 

Ecológico del Noreste, antes citado, provee para la intervención 

ciudadana en los procesos administrativos. Así, ese artículo establece lo 

siguiente: 

Se establece y reconoce como política pública las acciones 
judiciales y administrativas de los ciudadanos como instrumento 
esencial y deseable para lograr y garantizar los objetivos de 
conservación y preservación de la Reserva Natural del Corredor 
Ecológico del Noreste, conforme al artículo 2 de esta ley, tanto 
como en aquellas protecciones o restricciones que de tiempo en 
tiempo se establecen a los cauces de los ríos y terrenos con 
cubierta forestal y otros a los cuales se refiere al artículo 9 de esta 
ley. A estos fines, se dispone que: 

(a) Personas naturales o jurídicas dedicadas a o con interés 
en la preservación y protección de los recursos naturales o el 
medio ambiente, incluyendo aquellos con interés o dedicados 
a la conservación y preservación de los valores naturales del 
CEN; así como investigadores científicos en el campo de las 
ciencias naturales, podrán presentar solicitudes de mandamus 
o interdicto contra cualquier agencia pública con deberes bajo 
este capítulo con el objetivo de que se cumpla con los 
mismos.  

(b) Personas naturales o jurídicas con interés en la 
preservación y protección de los recursos naturales o el medio 
ambiente, incluyendo aquellos con interés o dedicados a la 
conservación y preservación de los valores naturales del CEN; 
así como investigadores científicos en el campo de las 
ciencias naturales podrán presentar, con el propósito de 
asegurar el cumplimiento con los objetivos y política pública 
de este capítulo y los reglamentos que bajo ella se 
promulguen, solicitudes de intervención ante la Junta de 
Planificación, la Oficina de Gerencia y Permisos o cualquier 
otra agencia o municipio. Dichas solicitudes serán otorgadas 
liberalmente.  

(c) Podrán, igualmente, y con el mismo objeto, presentar 
recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones bajo las 
disposiciones y requisitos de la "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme", contra cualquier determinación 
administrativa por ser ésta presumiblemente contraria a 
las disposiciones de la Ley 126-2012 o de los reglamentos 
que  bajo ella se promulguen.  

(d) No serán aplicables las disposiciones sobre intervención y 
recursos de revisión ante la Junta Revisora de Permisos, 
según dispuesto en la "Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico", ni de cualquier otra disposición de 
ley o reglamento incompatible con lo aquí dispuesto. 
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(e) No se desestimará o declarará sin lugar, solicitud o recurso 
alguno ante cualquier foro judicial o administrativo, basado en 
el fundamento de falta de capacidad o legitimidad o interés, a 
menos que medie la celebración de una vista evidenciaria 
para presentar prueba testifical y documental sobre dicho 
asunto 

12 L.P.R.A. sec. 5108a. 

 Por su parte, la LPAU requiere que las agencias administrativas 

cumplan con ciertos requisitos al aprobar, enmendar o derogar sus 

reglamentos. Así, esa ley condiciona la adopción de reglamentos a un 

proceso de notificación, participación ciudadana y publicación. Véanse, 

Secs. 2.1 a 2.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. secs. 2121-2125; Mun. de San 

Juan, v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 691-692 (2000), seguido en Centro Unido 

de Detallistas v. Com. Serv. Pub, 174 D.P.R.  174, 182-183 (2008); J.P. v. 

Frente Unido I, 165 D.P.R. 445, 461-462 (2005).  

 Se ha señalado que el cumplimiento de ese proceso es 

indispensable para poder reconocerle fuerza de ley al reglamento 

promulgado, ya que ello forma parte de las garantías procesales que 

permean todo estatuto. Para promover el cumplimiento de ese proceso, la 

Sección 2.7 de la LPAU decreta la nulidad de todo reglamento que se 

adopte al margen de sus disposiciones. Expresamente dispone: 

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de 
efectividad de esta ley será nulo si no cumpliera 
sustancialmente con las disposiciones de esta ley.   
 
(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una 
regla o reglamento por el incumplimiento de las disposiciones 
de esta ley deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha 
regla o reglamento. La competencia sobre la acción 
corresponderá a la región judicial donde esté ubicado el domicilio 
del recurrente.  
 
(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento 
seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no 
paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley al 
amparo de la cual se adopta disponga expresamente lo contrario. 

  
3 L.P.R.A. sec. 2127. (Subrayado y énfasis nuestro.) 

Como vemos, la Sección 2.7 de la LPAU establece que un 

reglamento será nulo si no cumple sustancialmente con los requisitos 

que impone la misma ley para el proceso de adopción de la 

reglamentación. Es decir, la LPAU limita las instancias en las que una 

persona puede acudir al Tribunal de Apelaciones para impugnar la validez 
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de un reglamento. Así, el legislador solo permite la impugnación de la 

validez de su faz de un reglamento por incumplimiento de las citadas 

disposiciones de la LPAU, para lo que se requiere que la acción se 

presente ante este foro apelativo intermedio dentro del término de treinta 

(30) días, contados a partir de la fecha de vigencia del reglamento 

impugnado.  

 Nuestro más alto foro ha interpretado que la intención del 

legislador al establecer esta "acción de nulidad" o "acción de 

impugnación" fue crear un procedimiento uniforme de revisión judicial de 

las acciones tomadas por las agencias al promulgar sus reglamentos. 

Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Pub, 174 D.P.R., en la pág. 

183, que sigue lo establecido en Asoc. Dueños Casas Parguera v. JP, 

148 D.P.R. 307, 314 (1999); Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 30, 39-40 

(1998); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 122, Sec. 3.2 (2da ed., Forum 

2001).  

La Sección 2.7 de la LPAU no solo autoriza la revisión judicial sino 

que además regula la manera en que debe presentarse la petición a esos 

efectos. El Tribunal Supremo analizó en detalle la Sección 2.7 de la LPAU 

y señaló lo siguiente:  

[…] Así, pues, el primer inciso de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U  
describe las circunstancias que podrían dar pie a la nulidad de un 
reglamento. Como la agencia no tiene discreción para apartarse 
del procedimiento establecido por la L.P.A.U., cualquier 
incumplimiento sustancial con sus normas vicia de nulidad el 
reglamento adoptado. Evidentemente, a fin de evaluar una 
impugnación bajo dicho fundamento es necesario tomar en 
cuenta cuáles son los requisitos que la ley considera de ineludible 
cumplimiento. Al respecto, el profesor Fernández Quiñones 
señala que según el texto de la L.P.A.U. "es imprescindible 
cumplir con los requisitos de la notificación de la regla propuesta, 
concesión de oportunidad a la ciudadanía de presentar sus 
escritos y publicación de la regla adoptada". Fernández Quiñones, 
óp. cit., págs. 121; véase, además, Mun. de San Juan v. J.C.A, 
supra.  

Por su parte, el inciso (b) de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. 
establece el mecanismo para solicitar la nulidad de un reglamento 
de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior. El texto de 
esta disposición no tiene antecedentes directos en la legislación 
federal homóloga, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, 5 U.S.C. sec. 551 et seq. El historial legislativo de 
la L.P.A.U. tampoco contiene una discusión pormenorizada de la 
misma. Sin embargo, ante el propósito legislativo ya reseñado, en 
J.P. v. Frente Unido Pro Defensa Valle de Lajas, 165 DPR 445, 

javascript:searchCita('5%20USC%20551')
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462 (2005), interpretamos el alcance de la acción establecida en 
ese inciso de la forma siguiente:  

Cualquier persona puede impugnar la validez de 
una regla o reglamento aprobado por una agencia 
administrativa por el incumplimiento de las 
disposiciones de la L.P.A.U. dentro del término de 
treinta (30) días, haya participado o no durante la 
celebración de las vistas públicas celebradas como 
parte del proceso para su aprobación. No tiene que 
ser afectad[a] por la aplicación de dicha regla o 
reglamento para tener la capacidad para promover 
la referida impugnación ante el Tribunal de 
Apelaciones. (Énfasis suplido).  

[…] 

Ahora bien, al considerar esta causa de acción hay que 
tener presente que, como señala el profesor Fernández 
Quiñones, puede ser "irreconciliable la expresión „de la validez de 
su faz‟ por el incumplimiento, toda vez que la regla no refleja de 
su faz el incumplimiento de lo pautado por la ley". Fernández 
Quiñones, op. cit., pág. 121. Por consiguiente, la falta a la que 
alude la Sec. 2.7 de la L.P.A.U., supra, no surge del texto de la 
norma promulgada, sino que es consecuencia de una "inacción o 
desatención de los funcionarios que intervienen en la adopción de 
la regla". Fernández Quiñones, op. cit. En otras palabras, la 
referida acción de impugnación reglamentaria no sólo tiene la 
característica de que puede ser instada por cualquier persona 
dentro del término jurisdiccional de treinta días dispuesto en la 
ley, sino que también aplica solamente en unas circunstancias 
específicas.   

De esa forma, al establecerse que la impugnación del 
reglamento es "de su faz" se prescinde de la necesidad de 
considerar hechos relativos a la aplicación concreta del mismo. 
Es decir, no se requiere demostrar una lesión a un interés 
individualizado del litigante para que proceda la revisión, ya que 
ésta busca invalidar el reglamento en toda circunstancia en que 
pueda ser aplicable. No obstante, de acuerdo con el propio texto 
de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U., esa impugnación "de su faz" se 
circunscribe a los casos en que se alegue el incumplimiento con 
las garantías procesales de la propia ley. Véase J. A. Echevarría 
Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, SITUM, 2007, 
págs. 84-85; Cf. Preminger v. Secretary of Veterans Affairs, 517 
F.3d 1299, 1308 (Fed. Cir. 2008); Disabled American Veterans v. 
Gober, 234 F.3d 682, 688 (Fed. Cir. 2000).  

La referida característica es producto de una 
determinación legislativa expresa mediante la cual, con el 
propósito de lograr un fin determinado, el legislador creó un 
interés legal a favor de la ciudadanía. El menoscabo de ese 
interés por causa de las actuaciones de una agencia 
administrativa, efectivamente, es lo que permite que cualquier 
ciudadano reclame la reparación de un daño que en otras 
circunstancias se concebiría como abstracto y generalizado. 
Véanse L. S. Bressman, Procedure as Politics in Administrative 
Law, 107 (Núm. 8) Colum. L. Rev. 1749, 1796-1804 (2007); C. 
R.Sunstein, Standing Injuries, 1993 Sup. Ct. Rev. 37 (1993); C. R. 
Sunstein, What’s Standing after Lujan? Of Citizens Suits, 
"Injuries", and Article III, 91 (Núm. 2) Mich. L. Rev. 163, 191 
(1992).  

En suma, la normativa reseñada permite comprobar la 
existencia de dos de las condiciones necesarias para la revisión 
judicial. Por un lado, precisa las personas que tienen derecho a 
solicitar la revisión judicial de un reglamento bajo la L.P.A.U. y, de 
otro, establece el alcance de la facultad revisora del foro 
judicial.  

javascript:searchCita('517F.3d1299')
javascript:searchCita('517F.3d1299')
javascript:searchCita('234F.3d682')
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(Subrayado nuestro.) Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Pub, 
174 D.P.R., en las págs. 183-184,185-187. 

 
De la interpretación integrada de las disposiciones anteriormente 

citadas se colige que, si bien el Artículo 10 de la Ley 126-2012 concede 

facultad a los ciudadanos para recurrir a este foro apelativo intermedio 

para solicitar la revisión de determinaciones administrativas que 

contravengan la Ley de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del 

Noreste o los reglamentos que se promulguen bajo esa ley, esas 

determinaciones administrativas se circunscriben a aquellas decisiones 

finales que afecten a una parte; no se refieren a la impugnación de los 

reglamentos mismos. Respecto a estos, como indica el Tribunal Supremo 

en la jurisprudencia reseñada, los foros judiciales pueden intervenir 

oportunamente, aunque en circunstancias diversas. Veamos.  

Ante el Tribunal de Primera Instancia se puede impugnar la validez 

de un reglamento por razones de índole constitucional o por otros 

motivos. Así lo reconoció el Tribunal Supremo: 

[C]ualquier persona afectada por la aplicación de un 
reglamento puede impugnar su validez ante el Tribunal de 
Primera Instancia en cualquier momento, ya sea por razones 
constitucionales o por otros motivos. […] 

 [Los tribunales] ordinariamente examinan la validez de los 
reglamentos de forma colateral. Por lo general, el foro judicial no 
interviene directamente con la acción de la agencia al adoptar sus 
reglamentos, sino que la revisión se produce a través de pleitos 
particulares en los que se cuestionan las determinaciones 
tomadas por las agencias al amparo de éstos. Esas acciones 
normalmente están relacionadas con intentos concretos de aplicar 
la regla impugnada. Por eso, en la práctica, el interdicto, la 
sentencia declaratoria y el propio procedimiento para hacer 
cumplir la resolución de la agencia son los mecanismos más 
utilizados al revisar la validez de las reglas administrativas. Véase 
D. Fernández Quiñones, La Revisión Judicial de las Decisiones 
Administrativas, 69 Rev. Jur. U.P.R. 1129, 1147-48 (2000); E.g., 
Asoc. de Maestros v. Comisión, supra; Hernández v. Col. 
Optómetras,supra.  

Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Pub, 174 D.P.R., en las págs. 
184-185. 

 

Es decir, el Tribunal de Apelaciones, al amparo del inciso (b) de la 

Sección 2.7 de la LPAU, no puede atender, en primera instancia y por 

cualquier fundamento, ese tipo de reclamación. Este foro intermedio solo 

tiene jurisdicción en primera instancia para atender los recursos en los 

que se impugne la validez de un reglamento porque su aprobación no 



 
 

 
KLRA201600335 

 

8 

cumplió con las garantías procesales establecidas en la LPAU. Ello es 

así, debido a que, como señaló el Alto Foro, permitir que cualquier 

persona impugne un reglamento ante el foro apelativo por cualquier 

fundamento “tendría el efecto ilógico de exponer a los reglamentos 

administrativos a una revisión directa por parte del Tribunal de 

Apelaciones antes de que se pusiesen en vigor y aun cuando en su 

aprobación no se hubiese incumplido con los procedimientos pautados 

por la L.P.A.U.” Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Pub, 174 

D.P.R., en la pág. 191. 

En fin, como se dijo en Asoc. Dueños Casas Parguera, 148 D.P.R., 

en la pág. 315, n.4, seguido en Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. 

Pub, 174 D.P.R., en las págs. 183-187, “la acción de impugnación 

reglamentaria provista por la L.P.A.U. es distinta de cualquier proceso que 

pueda entablar un ciudadano agraviado por la acción de una agencia, 

bien tras un procedimiento de adjudicación o a raíz de la aplicación de un 

reglamento que, a su entender, carezca de validez”. Véase; además, a 

Fernández Quiñones, op. cit. págs. 120-122. 

- B - 

En este recurso de revisión judicial la Coalición impugna el 

Reglamento 8705 porque contiene disposiciones contrarias a la política 

pública de preservación, conservación y restauración establecida en la 

Ley de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, a saber: 

(1) por permitir usos incompatibles como el de la ganadería y agricultura 

en los terrenos de la reserva; y (2) por no designar la totalidad de los 

terrenos de la cuenca hidrográfica de la Reserva Natural del Corredor 

Ecológico del Noreste como parte de un área de Planificación Especial de 

la reserva.  

 Luego de examinar el recurso, debemos concluir que esos 

señalamientos no guardan relación alguna con los propósitos de la 

Sección 2.7 de la LPAU y la adopción de un reglamento no es la 

determinación final revisable a la que se refiere esa misma legislación. 
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Por tal razón, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico nos 

obliga a resolver que las cuestiones aquí planteadas, mediante las cuales 

se impugna la validez del Reglamento 8705 adoptado por la Junta de 

Planificación, no son revisables por este foro apelativo. Y ello es así 

porque, en ocasión de delimitar el alcance de la revisión judicial en casos 

como el que nos ocupa, el Tribunal Supremo fue bien enfático al expresar 

que la Sección 2.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), antes citada, “no dejó margen para la presentación de 

argumentos de otro tipo por parte de ciudadanos meramente 

interesados en solicitar la anulación de un reglamento que, en 

términos procesales, cumplió sustancialmente con las exigencias de 

la L.P.A.U.” Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., 174 D.P.R., en 

la pág. 189. No obstante, ello no impide que cualquier persona afectada 

por la aplicación de un reglamento aprobado por un organismo 

administrativo impugne en cualquier momento su validez constitucional 

ante el Tribunal de Primera Instancia. J. P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R., 

en la pág. 463. 

III 

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla 

aun en ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R. 1, 22-23 (2011), que 

cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). Tan 

pronto un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, 

está obligado a desestimar el caso. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), que sigue a Pagán v. Alcalde Mun. 

de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la materia acarrea 

las siguientes consecuencias que son inexorablemente fatales: (1) esta 

falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 
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pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal, ni el tribunal puede arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro 

sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta). Así, los 

tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción; los 

tribunales apelativos deberán examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso y el planteamiento del foro de donde procede el 

recurso. Cabe destacar, además, que el planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento, por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991), que cita a 

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 (1953) y a López 

Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963). 

De carecer este tribunal de jurisdicción, lo único que puede hacer 

es así declararlo y desestimar el recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 

D.P.R. 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 

326 (1997). No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay.  Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 

(1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R., en la pág. 716. Y esto es así 

porque la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

puede atribuírsela. Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 

842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). De 

Jesús Viñas, v. González Lugo, 170 D.P.R. 499, 515 (2007), que cita a 

Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  

IV 

 Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción sobre la materia planteada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


