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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones la señora Angela López Borrero (en adelante, la 

recurrente o señora López Borrero), mediante el Recurso de Revisión 

Judicial de epígrafe. La señora López Borrero nos solicita la revisión 

de la Decisión Número 13 DAJG (2017-2018) emitida por la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, la Junta), 

el 7 de marzo de 2018, notificada el 8 del mismo mes y año. Mediante 

el referido dictamen, la agencia recurrida ratificó la decisión de la 

Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en 

adelante, el Sistema de Retiro) sobre ajustar la pensión por 

incapacidad de la recurrente a una pensión coordinada y ofrecerle 

la alternativa de acogerse a una pensión suplementada mediante el 

pago global de la diferencia de aportaciones e intereses. 

A los fines de disponer del recurso de manera eficiente y, por 

entender innecesaria la comparecencia de la parte recurrida, 

prescindimos de la comparecencia de dicha parte, conforme a la 
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Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones1, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.7. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el dictamen recurrido por falta de jurisdicción, por no 

haber sido notificado el recurso dentro del término reglamentario. 

I 

 El 3 de diciembre de 2016, la Sra. López Borrero presentó un 

recurso de apelación mediante carta ante el Sistema de Retiro. En 

el mismo, cuestionó el ajuste hecho al pago de su pensión en virtud 

de haberse acogido al plan de pensión coordinada y no la de 

completa suplementación, ya que entendía que esta última había 

sido la opción que seleccionó cuando comenzó a trabajar en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Adujo, además, 

que no estaba de acuerdo con la imposición del pago de $11,101.89 

que le fue requerido como alternativa para poder acogerse al plan de 

completa suplementación de su pensión. 

 Así las cosas, el Sistema de Retiro emitió una Resolución, el 

13 de febrero de 2017, en la cual dictaminó lo siguiente: 

A la alegación presentada en la Apelación de la parte 
Apelante, se declara ‘No Ha Lugar’, y se ratifica la 

determinación del Sistema de ajustar la Pensión por 
[incapacidad ocupacional] de la Apelante a los 65 años 
de edad según requerido en el caso de pensionados que 

contribuyeron al Sistema bajo la alternativa Coordinada 
con Seguro Social, y que se extienda a la Apelante el 

derecho de acogerse al beneficio de la Suplementada 
con Seguro Social luego de que ésta cumpla con su 
obligación de pagar la suma requerida conforme a lo 

dispuesto en la normativa del Sistema. 
 

 Inconforme, la Sra. López Borrero presentó, el 13 de marzo de 

2017, un recurso apelativo ante la Junta en el cual solicitó que se 

revocara la Resolución emitida por el Sistema de Retiro. Por su parte, 

el 24 de abril de 2017, el Sistema de Retiro presentó su oposición a 

la apelación presentada por la recurrente. Así las cosas, la apelación 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. 
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fue referida a la Oficial Examinadora, Sra. Berta Mainardi Peralta, 

quien emitió su informe el 30 de junio de 2017.  

 En virtud de lo anterior, el 7 de noviembre de 2017, la Junta 

notificó su determinación en cuanto a la apelación que presentó la 

Sra. López Borrero. En la misma, la Junta acordó: 

Devolver el caso ante la Junta de Retiro, para que 
celebre una vista administrativa evidenciaria, en la cual 

se reciba la prueba pertinente que ambas partes tengan 
a bien presentar sobre los aspectos señalados en el 
informe, incluyendo: la aplicación de la doctrina de 

laches y las circunstancias en que la apelante advino en 
conocimiento de la aprobación de su pensión por 

incapacidad ocupacional. 
 

 Insatisfecho con este dictamen, el 27 de noviembre de 2017, 

el Sistema de Retiro presentó una Moción de Reconsideración ante la 

Junta. Sostuvo que era innecesaria la celebración de la vista 

evidenciaria, puesto que el Informe de la Oficial Examinadora había 

resuelto la controversia medular del caso cuando constató el hecho 

de que la Sra. López Borrero realizó aportaciones al Sistema de 

Retiro conforme a lo requerido para la alternativa Coordinada con 

Seguro Social. Por tanto, solicitó que se declarara No Ha Lugar la 

apelación instada por la recurrente. 

En virtud de lo antes expuesto, el 11 de enero de 2018, la 

Asesora Legal de la Junta de Gobierno, la licenciada Melissa Reyes 

Pérez, emitió un informe sobre el caso de epígrafe. En dicho informe, 

se incorporó una síntesis de los hechos que se hicieron constar en 

el Informe de la Oficial Examinadora, los cuales exponemos a 

continuación: 

1. La Sra. López Borrero fue reclutada en el 1976 en el 
Recinto de Río Piedras, en el cual laboró durante casi 

cuatro años. Durante dicho tiempo cotizó al Sistema 
de Retiro bajo la alternativa de “pensión coordinada 

con seguro social”. Bajo esta alternativa de pensión 
coordinada el participante aportaba al Sistema de 
Retiro un porciento menor que con la suplementada, 

pero conllevaba un ajuste (reducción) en los 
beneficios de pensión al comenzar a recibir el Seguro 
Social. 
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2. En el año 1980, luego de un accidente laboral, que 
se entendió agravó una condición preexistente que 

padecía la apelante, esta renunció a su puesto de 
instructora y le solicitó al Sistema de Retiro una 

pensión por incapacidad ocupacional. Dicha 
pensión, equivalente al 50% del salario que 
devengaba la apelante al momento de determinarse 

la incapacidad, le fue aprobada efectivo el 29 de 
enero de 1980, según refleja el expediente 
administrativo elevado, mediante carta del 10 de 

abril de 1980. 
 

3. Conforme a la alternativa de “pensión coordinada” 
bajo la cual cotizó la recurrente al Sistema de Retiro, 
en mayo de 2016, al cumplir 65 años de edad y 

comenzar a recibir su Seguro Social, la apelante tuvo 
un ajuste (reducción) en su pensión. Desde 

entonces, la recurrente inició un proceso de cartas y 
apelaciones, tanto ante el Sistema de Retiro como en 
el Recinto y hasta la Junta, alegando en un principio 

que había escogido la “pensión suplementada” al 
momento de su reclutamiento en la UPR en el 1976; 
que el documento de su nombramiento había sido 

alterado; y que nadie le había informado al momento 
de otorgársele la pensión por incapacidad que a los 

65 años tendría dicho ajuste bajo la alternativa de 
“pensión coordinada”. 

 

 En virtud de los hechos antes expuestos, la Asesora Legal de 

la Junta emitió su recomendación, la cual fue acogida en la Decisión 

de la Junta de Gobierno Número 13 DAJG (2017-2018), notificada el 

8 de marzo de 2018. En la misma, el Secretario de la Junta, Luis 

Berríos Amadeo, certificó que en la reunión celebrada el 28 de 

febrero de 2018, la Junta dictaminó lo siguiente: 

Declarar Ha Lugar la Moción de Reconsideración de la 
parte apelada, Sistema de Retiro de la Universidad de 
Puerto Rico, y No Ha Lugar la apelación de epígrafe, 

sosteniendo así la Resolución apelada de la Junta de 
Retiro, notificada el 13 de febrero de 2017, que ratificó 
la decisión del Sistema de Retiro de ajustar la pensión 

por incapacidad de la apelante a una pensión 
coordinada y ofrecerle la alternativa de acogerse a la 

pensión suplementada mediante el pago global de la 
diferencia de aportación e intereses. 

 

 Nuevamente inconforme con el referido dictamen, la parte 

recurrente acude ante nos y le imputa a la agencia recurrida los 

siguientes errores: 

 Primer error: Erró la Junta de Gobierno al declarar 

Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada 
por el Sistema de Retiro denegando devolver el caso 
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ante la Junta de Retiro para que se celebre una vista 
administrativa evidenciaria.  

 

 Segundo error: Erró asimismo la Junta de Gobierno 

en determinar que no existen hechos materiales o 
esenciales en controversia en cuanto al requisito de 

notificación efectiva en varias instancias impidiendo 
que la Apelante-Recurrente ejerciera sus derechos 
efectivamente. 

 

 Tercer error: Erró también la Junta de Gobierno en 

determinar que no existe controversia real sobre 
algún hecho material y esencial de los propios 
documentos incluidos en la petición al descartar la 

alegación de alteraciones en el documento 
Nombramiento, Juramento de Fidelidad y Toma de 

Posesión del Cargo de donde alega la Apelante-
Recurrente comenzaron las actuaciones que 
afectaron los derechos relacionados al tipo de 

pensión que disfrutaría. Actuaciones imputables 
únicamente a los diferentes organismos de la 

Universidad de Puerto Rico. 
 

 Cuarto Error: Erró la Junta de Gobierno al 

considerar como precedente la determinación de la 
Junta de Retiro, sin considerar los errores allí 

contenidos. 
 

 Quinto error: Erró la Junta de Gobierno al aceptar 

que la aplicación de la Certificación Núm. 65 (1995-
96) emitida por la Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico, puede resolver la 
presente controversia acogiendo las 

recomendaciones de la Asesora Legal de la Junta de 
Gobierno la Lcda. Melissa Reyes Pérez. 

 

Por otra parte, mediante Resolución emitida el 25 de mayo de 

2018, le concedimos término a la parte recurrida para que 

presentara su alegato en oposición. El 7 de junio de 2018, 

compareció oportunamente ante nos el Sistema de Retiro mediante 

escrito titulado Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

En la referida moción, la parte recurrida sostuvo que la Sra. López 

Borrero no le notificó el recurso de revisión judicial presentado 

inicialmente el 11 de mayo de 2018 a la Junta, ni al Sistema de 

Retiro, ni a la representación legal del Sistema de Retiro, la Lcda. 

Dirma M. Valentín Capeles.  

El Sistema de Retiro adujo, además, que el presente recurso 

de revisión judicial enmendado fue presentado de forma tardía, ya 

que el término para presentar el mismo culminaba el 14 de mayo de 
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2018, y a pesar de que fue presentado en esta fecha, no notificó el 

mismo a las partes hasta el día siguiente. Por tanto, la parte 

recurrida alegó que procede la desestimación del presente recurso 

por no haberse notificado a todas las partes dentro del término 

dispuesto para presentar el recurso de revisión judicial. 

II 

A 

Nuestra Alta Curia ha sostenido que, "el derecho a cuestionar 

la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte 

del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto 

Rico". Para cumplir con ese principio, el artículo 4.006 (c) de la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la 

competencia apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias 

administrativas.2 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 

847 (2014). 

En su sección 4.2, la Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (en adelante “LPAU”), 3 L.P.R.A. sec. 96723, 

instituye un término de treinta días para solicitar la revisión judicial 

de una decisión o resolución final de una agencia administrativa. 

Este término es de carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla 

provee que este plazo comienza a partir de la fecha en que se archive 

en autos la notificación de la resolución o desde la fecha en que se 

interrumpa ese término mediante la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración, según dispone la sección 3.15 de la 

LPAU.4 (Citas omitidas). Id. 

                                                 
2 Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)). 

 
3 La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, vigente a partir del 1 de julio de 2017, 

derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.   
 
4 3 LPRA sec. 9655. 

javascript:citeSearch('190DPR843',%20'MJPR_DPR')
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En consonancia con lo anterior, la Regla 57 del Reglamento 

de este Tribunal5 dispone en cuanto al término para presentar un 

recurso de revisión, lo siguiente: 

Regla 57. Término para presentar el recurso de 

revisión 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional 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 del organismo o agencia. Si la fecha del archivo 
en autos de copia de la notificación de la resolución u 

orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha 
notificación el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo. (Énfasis nuestro). 

 
 “Es importante destacar que los requisitos de notificación no 

constituyen una mera formalidad procesal, sino que son parte 

integral del debido proceso de ley.” Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR 543, 551 (2017).  En el contexto particular de la 

presentación de recursos ante este Tribunal de Apelaciones, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la notificación 

es imperativa puesto que la misma coloca a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía. Id; Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013). 

 A tales efectos, la Regla 58 del Reglamento de este Tribunal6 

señala, en cuanto a la notificación de un recurso de revisión judicial, 

lo siguiente: 

Regla 58. Presentación y notificación del recurso de 

revisión 
 

[…] 
 
(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 o abogadas de récord del 
trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 
 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 (B). 
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como a la agencia o al funcionario administrativo o 
funcionaria administrativa de cuyo dictamen se 

recurre, dentro del término para presentar el 
recurso, siendo éste un término de cumplimiento 

estricto. (Énfasis nuestro). 
 
[…] 

 
Con relación a los términos de cumplimiento estricto y 

jurisdiccionales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

también en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92, lo 

siguiente: 

Es norma hart[o] conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento impide la revisión judicial por privar de 
jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 
para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita 

la prórroga, o que actúa fuera de término, presente 
justa causa por la cual no puede cumplir con el 

término establecido”. Íd. pág. 403.  (Énfasis nuestro) 
  

 Pertinente al recurso que nos ocupa, en Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, supra, págs. 550-551, nuestra última instancia 

judicial expresó: 

Claro está, al ser el término de notificación un término 
de cumplimiento estricto y no jurisdiccional, su 

incumplimiento no supone —automáticamente— la 
desestimación del recurso.  Ello, pues “el tribunal no 

está atado al automatismo que conlleva un requisito 
jurisdiccional, por lo que puede ‘proveer justicia según 
lo ameritan las circunstancias’ y extender el término”. 

Rodríguez v. Suárez Camejo, supra, pág. 738.  Ahora 
bien, nótese que el foro apelativo intermedio no tiene la 

discreción para prorrogar un término de forma 
automática.  Por lo tanto, solo puede extender el 
término en instancias donde la parte haya demostrado 

justa causa. Véanse: Rojas v. Axtmater Ent., Inc., supra, 
pág. 564; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998).  

En consideración a lo anterior, si se suscita un 
incumplimiento sin justa causa, necesariamente 
procede la desestimación del recurso presentado. 

Véase S.L.G. v. Mun. De Guaynabo, 154 DPR 98 (2001). 
(Énfasis nuestro) 

 
B 

 De otra parte, en cuanto al perfeccionamiento de los recursos, 

nuestro más Alto Foro ha resuelto expresamente que el hecho de 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica que incumplan con las reglas procesales. Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003).   

Por tanto, conforme ha resuelto la Alta Curia, la parte que 

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de 

perfeccionar su recurso, según lo exige el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de 

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 

367 (2005). 

Finalmente, el Máximo Foro expresó en Hernández Jiménez v. 

A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores. Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 
rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 
jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en 

los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo. 

 
C 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR __ (2018). Los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos de forma preferente. Id. Al tratarse de un asunto que 

incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal 

carece de jurisdicción, “solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Esto es, 
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procede la inmediata desestimación del recurso apelativo según lo 

ordenado por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.  

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

 Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos. 

 En el caso de autos, la Junta emitió la Decisión Administrativa 

de la Junta de Gobierno Número 13 DAJG (2017-2018), el 7 de marzo 

de 2018, notificada al día siguiente, el 8 de marzo de 2018. 

Conforme nos fue debidamente acreditado, el rastreo de la 

correspondencia demostró, a nuestra satisfacción, que la 

determinación administrativa antes aludida, estuvo disponible para 

que la recurrente la recogiera el día 13 de abril de 2018. 

Según el derecho reseñado, la recurrente tenía un término de 

30 días, contados a partir de la notificación de la determinación 

emitida por la Junta para solicitar la presente revisión judicial, 

entiéndase, hasta el 14 de mayo de 2018.  
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 La Sra. López Borrero presentó su recurso de revisión judicial 

inicialmente, el 11 de mayo de 2018. Sin embargo, el último día del 

término reglamentario, esto es, el 14 de mayo de 2018, la recurrente 

presentó un recurso de revisión judicial enmendado. Habida cuenta 

de que ambas fechas estaban dentro del término reglamentario para 

comparecer ante nos, el recurso de revisión fue presentado 

oportunamente.  

Sin embargo, a tenor con la normativa procesal previamente 

esbozada, cuando se presenta un recurso ante este foro revisor, el 

mismo debe ser notificado a las partes dentro del mismo término 

que tiene la parte recurrente para presentar su recurso.7  No 

obstante, la Sra. López Borrero notificó su recurso de revisión 

judicial enmendado a las demás partes el día siguiente de haber 

presentado su recurso, entiéndase, el 15 de mayo de 2018.  

Por consiguiente, en el caso de marras, la recurrente no 

cumplió con su deber de notificación, toda vez que le notificó el 

recurso de revisión a la parte recurrida después de vencido el plazo 

dispuesto por ley, sin que previamente acreditara justa causa para 

su demora.   

 La Sra. López Borrero se opuso a la solicitud de desestimación 

del recurso incoada  por la parte recurrida.   Arguyó que, a pesar de 

que el dictamen recurrido fue notificado el 8 de marzo de 2018, esta 

no recibió dicha notificación, sino hasta el 13 de abril del mismo 

año.  Este planteamiento de la parte recurrente resulta irrelevante, 

ya que, como dijimos, el término para comparecer ante este foro 

apelativo, lo hemos computado a partir del 13 de abril de 2018 y 

señalamos que disponía hasta el 14 de mayo de 2018 para presentar 

su recurso de revisión.   

                                                 
7 Véase Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra, pág. 553. 
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Ahora bien, el hecho de que la decisión recurrida le fuera 

notificada a la recurrente el 13 de abril de 2018, de modo alguno, 

justifica su tardanza en notificar el recurso, luego de haber vencido 

el término reglamentario.  Si bien es cierto que un término de 

cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los tribunales, 

dicha prórroga tiene que solicitarse oportunamente con la 

correspondiente acreditación de justa causa, entiéndase, dentro del 

término reglamentario. 

 Como es sabido, el mero hecho de comparecer ante este 

Tribunal de Apelaciones por derecho propio no exime a las partes 

del cumplimiento estricto con las reglas de nuestro ordenamiento 

jurídico y de este foro apelativo.  Por tanto, tomando en cuenta que, 

la Sra. López Borrero no solicitó oportunamente prórroga con la 

correspondiente acreditación de justa causa para notificar su 

recurso fuera del término dispuesto por nuestro reglamento, 

procede que desestimemos el recurso de epígrafe.  Como dijimos, 

este foro apelativo no tiene discreción para prorrogar un término de 

forma automática.  Solo se puede extender el término en instancias 

donde la parte haya demostrado justa causa oportunamente.  

Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra págs. 550-551.  En 

ausencia de esta acreditación oportuna de justa causa, no tenemos 

otra alternativa, que no sea la desestimación del recurso.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

dictamen recurrido por falta de jurisdicción, por no haber sido 

notificado el recurso dentro del término reglamentario. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


