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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa     

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente      

 

SENTENCIA   

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece Virginia Rosado Santiago, en adelante 

recurrente, y solicita la revocación de una Resolución de la 

Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de 

Retiro emitida el 30 de julio de 2014 y notificada el 7 de 

septiembre de 2014.1 

Mediante dicho dictamen se denegó una solicitud de 

beneficios por incapacidad solicitados por la recurrente.  Por no 

darse cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de 

Apelaciones para el perfeccionamiento de los recursos 

presentados ante nuestra consideración, se desestima la 

petición de Revisión Administrativa presentada.  Exponemos. 

 

                                                 
1
 De dicho dictamen la parte aquí recurrente solicitó reconsideración, la cual no fue contestada. 
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I 

  La parte aquí recurrente presentó recurso de Revisión 

Administrativa por derecho propio el 7 de noviembre de 2014.  

En este certificó el envío de copia del referido documento a las 

siguientes entidades a sus respectivas direcciones postales.   

1. La Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 
2. Administración de los Sistemas de Retiro. 

3. Departamento de Salud. 

El 11 de diciembre de 2014 dictamos Resolución 

denegando la solicitud para litigar como indigente (In Forma 

Pauperis) y concediendo término para cancelar los aranceles 

correspondientes a la presentación del recurso.  El 15 de 

diciembre de 2014, la parte recurrente presentó Moción 

Adjuntando los Sellos de Rentas Internas que le fueron 

requeridos.  

El 28 de enero de 2015 dictamos Resolución concediendo 

término de treinta (30) días a la parte recurrida para que 

presentara su Alegato en Oposición.  El 12 de marzo de 2015 la 

parte recurrida presentó Moción Solicitando Desestimación de 

Revisión Administrativa en la que alegó que dicha parte no 

estaba en posición de cumplir nuestra resolución de 28 de 

enero de 2015, requiriéndole presentar su Alegato en 

Oposición, puesto que la parte aquí recurrente no le había 

notificado su escrito de Revisión Administrativa.  Por ello, 

solicitó la desestimación del presente recurso por no haberse 

cumplido con las disposiciones de la Regla 58 (B)(1) y (2) del 

Reglamento de Apelaciones.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

 Ante este planteamiento dictamos Resolución el 24 de 

marzo de 2015, concediendo término de diez (10) días a la 

parte recurrente para que mostrara causa por la cual no 
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debíamos desestimar la presente causa por no haberse 

notificado el presente recurso de conformidad con las Reglas 57 

y 58 (B)(1) y (2) del reglamento de Apelaciones, supra.   

A esta fecha la parte recurrente no ha comparecido.  Por 

tanto, se DESESTIMA la presente causa bajo las disposiciones 

del Reglamento de Apelaciones Regla 83(B)(3). 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


