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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

La recurrente, Carmen H. Romero Lugo, comparece ante nos 

y solicita que revoquemos la Resolución de Vista Pública notificada 

por la Comisión Industrial de Puerto Rico, el 12 de enero de 2017.  

Mediante la misma, la agencia recurrida ordenó el cierre y archivo 

del caso de autos, al determinar que no existía una relación causal 

entre el empleo de la recurrente y su condición emocional.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de revisión judicial.  

I 

 En el presente caso, la agencia administrativa emitió la 

Resolución recurrida el 26 de octubre de 2016, notificada el 12 de 

enero de 2017.  Mediante esta se ordenó el cierre y archivo de esta 

controversia.  En desacuerdo, el 6 de febrero de 2017, la parte 

recurrente solicitó reconsideración de tal dictamen.  En síntesis, 

planteó que por hechos ocurridos en el empleo, la recurrente 

desarrolló la condición emocional.   

                                                 
1
 El recurso de epígrafe fue asignado al Panel VII, mediante Orden Administrativa Núm. TA-

2017-059, con el fin de nivelar los recursos apelativos asignados a los paneles. 
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 La agencia administrativa denegó la petición de 

reconsideración el 8 de febrero de 2017, notificada al día siguiente.  

Determinó que la petición de reconsideración de la parte 

recurrente había sido tardía, en virtud de la Sección 3.15 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2165.  

Por tanto, dictaminó que ante el incumplimiento con el aludido 

término, no tenía jurisdicción para considerar los argumentos 

planteados.    

Inconforme con tal pronunciamiento, la parte recurrente 

acudió ante nos y planteó que la agencia administrativa había 

incidido al denegar su solicitud de reconsideración.  En particular, 

sostuvo que la notificación de la Resolución emitida por la agencia 

recurrida el 12 de enero de 2017, fue depositada en el correo 

postal el 26 de enero del 2017, recibida el día 28 del mismo mes y 

año. Especificó que el término para solicitar reconsideración, 

comenzó a transcurrir a partir de la fecha en que la agencia 

recurrida depositó en el correo la notificación del dictamen, pues 

esta fue distinta a la de su archivo en autos.  

El 24 de marzo de 2017, este Tribunal concedió a la parte 

recurrente hasta el 29 de marzo de 2017, para evidenciar el 

cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 58 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58.  Asimismo, 

ordenamos a la parte recurrida a presentar el alegato 

correspondiente.  

Ante el incumplimiento de la parte recurrente con nuestra 

orden, el 31 de marzo de 2017 le ordenamos a que mostrara causa 

por la cual no debía desestimarse el recurso instado, en o antes del 

5 de abril de 2017.  A la fecha de hoy, la parte recurrente no ha 

presentado ningún documento que evidencie la notificación del 

recurso a la otra parte o la justa causa para su incumplimiento. 
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Por otra parte, el 11 de abril de 2017, compareció ante nos la 

parte recurrida e informó que no había sido notificada del recurso 

presentado por la parte recurrente.    

Luego de evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver.  

II 

En virtud del Artículo 4.006, inciso (c), de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24 y (c), el Tribunal de Apelaciones 

tiene competencia para atender, mediante recurso de revisión 

judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.  La revisión judicial 

constituye el remedio exclusivo para evaluar los méritos de una 

determinación administrativa.  Conforme a lo dispuesto en la 

sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme:    

[u]na parte afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal 
de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha 
aplicable a las dispuestas en la Sección 3.15 de esta 
Ley cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración.  [...].    
   

3 LPRA sec. 2172.    

  
En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, provee igual 

término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional.    

      Ahora bien, en aras de lograr la correcta consecución de 

dicha facultad, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B, estatuye los requerimientos que servirán a los fines de 
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formalizar el recurso de que trate.  En particular, y respecto a lo 

que nos ocupa, la Regla 58 del referido Reglamento, dispone:  

. . . . . . . . 
 

(B) Notificación a las partes  
 

(1) Cuándo se hará  
La parte recurrente notificará el escrito de revisión 
debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación a los abogados(as) de récord del trámite 
administrativo o, en su defecto, a las partes, así como 

a la agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de 
cuyo dictamen se recurre, dentro del término para 
presentar el recurso, siendo éste un término de 

cumplimiento estricto.    
  

4 LPRA Ap. XXII-B.   

  
Cual citado, la parte que promueve un recurso de revisión 

administrativa, dispone del mismo plazo que el estado de derecho 

le provee para acudir en alzada, para notificar su gestión a la parte 

oponente.  En ocasión a que esta tenga abogado, la notificación 

correspondiente se hará por su conducto, ello de conformidad con 

las exigencias pertinentes a la metodología de notificación a ser 

empleada.   

Ahora bien, el término antes descrito a fin de dar curso al 

trámite en cuestión, es uno de cumplimiento estricto.  Por lo tanto, 

los tribunales pueden eximir a una parte de su observancia, 

siempre que medie la existencia de justa causa.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). En este contexto, el 

promovente está en el deber de acreditar tal instancia, ello 

mediante alegaciones concretas.  De lo contrario, el recurso de que 

trate no se estimará como perfeccionado.  Id.  Precisa destacar que 

alegaciones superfluas, vaguedades o planteamientos 

estereotipados, no cumplen con las exigencias reconocidas en 

nuestro ordenamiento jurídico. Id. en las págs. 87 y 93;  Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).   

Todo ciudadano que acuda ante este foro revisor está en la 

absoluta obligación de perfeccionar su recurso según los preceptos 
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legales y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que 

provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión.  El 

incumplimiento de los requisitos exigidos no solo incide en el 

ejercicio de nuestras funciones, sino que equivale a la presentación 

de un recurso incompleto que impide su perfeccionamiento.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356 (2005).  Lo anterior tiene como resultado el 

privarnos de autoridad para entender sobre el mismo. 

III 

En el caso que nos ocupa, la parte recurrente certificó que 

había notificado personalmente a las partes del pleito. Sin 

embargo, no produjo evidencia de tal instancia.  

Según señalado, el 24 de marzo de 2017, solicitamos a la 

parte recurrente que presentara evidencia del cumplimiento con lo 

dispuesto en la Regla 58 de nuestro Reglamento, supra.  Ante su 

incomparecencia y luego de transcurrido el término concedido, el 

31 de marzo de 2017, este Tribunal emitió una segunda Resolución 

ordenándole que mostrara justa causa, en o antes del 5 de abril de 

2017, por la cual no debía desestimarse su reclamación.  A pesar 

de la oportunidad ofrecida por este Foro, la recurrente nunca 

compareció ante nos para acreditar que, en efecto, había cumplido 

con la notificación requerida por las exigencias de nuestro 

Reglamento, ni para excusar su incumplimiento con nuestras 

órdenes.  Por otra parte, es preciso destacar que la parte recurrida 

presentó un escrito ante nos en el que sostuvo que no había 

recibido copia del recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

Tal cual esbozado, la inobservancia con los requerimientos 

reglamentarios para presentar una causa en alzada ante este foro 

revisor, conlleva la consecuencia que el escrito instado no logre 

perfeccionarse a cabalidad.  Ello, tiene el efecto fatal, para quien 

recurre a nuestro auxilio, de privar a este Tribunal de poder 

atender los méritos del recurso instado.   
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Nuestro Reglamento le impone a la parte que presenta un 

escrito ante este Foro, el deber de notificarlo adecuadamente a las 

partes litigantes en el proceso administrativo, para que así 

advengan en conocimiento del trámite de revisión iniciado respecto 

a su persona.  Siendo de este modo, la falta de una notificación 

apropiada incide en el trámite procesal gestionado, para colocarnos 

en posición de ejercer nuestra función revisora.  En este caso, la 

parte recurrente falló en su obligación de notificar diligentemente a 

la parte recurrida sobre el escrito incoado, en incumplimiento con 

las exigencias reglamentarias.  Asimismo, tampoco justificó su 

inobservancia con nuestras órdenes emitidas. 

Así pues, la actuación de la recurrente imposibilitó que el 

recurso de epígrafe se perfeccionara a cabalidad, incidiendo así 

sobre el aspecto jurisdiccional de este Tribunal para entender 

sobre los méritos de la causa que nos ocupa.  Esta fue 

debidamente apercibida respecto a que su incumplimiento 

conllevaba la desestimación del trámite cursado.  En virtud de lo 

anterior, solo nos resta desestimar el presente recurso de revisión 

judicial.    

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de revisión judicial.  

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 


