
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand  
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de noviembre de 2015.  

 Smart Living Projects, LLP. (Smart Living, recurrente) 

comparece ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

y nos solicita que revisemos la adjudicación de la subasta núm. 

RFP 2015/013 mediante la cual la Junta de Subastas del 

Municipio de San Juan (Junta de Subastas) le otorgó la buena pro 

a otro licitador. 

 Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el 

recurso de apelación presentado, por falta de jurisdicción ante su 

presentación prematura. 

I. 

 El 15 de octubre de 2015, la Junta de Subastas le adjudicó 

la buena pro de la subasta núm. RFP 2015/013 sobre el diseño, la 

instalación y el mantenimiento de un sistema para el manejo de los 

estacionamientos viales del Municipio de San Juan a C2S 

Consulting, LLC y Delaware Consultoría, SL. Inconforme, el 20 de 

octubre de 2015, Smart Living solicitó la reconsideración de la 
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adjudicación de la subasta. No obstante, la Junta de Subastas no 

actuó sobre dicha solicitud, por lo que el 2 de noviembre de 2015 

Smart Living recurrió ante nosotros mediante el presente recurso 

de revisión administrativa. Además, en esa misma fecha la 

recurrente presentó ante nos una moción en auxilio de 

jurisdicción. 

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la solicitud en auxilio de jurisdicción y se desestima el 

recurso ante nuestra consideración. 

II. 

A. Jurisdicción 

 Nuestro más alto foro ha resuelto en múltiples ocasiones que 

los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Es por esto que antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar. Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Si un tribunal 

carece de jurisdicción o autoridad para entender en los méritos las 

controversias que le han sido planteadas, deberá así declararlo y 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 

994-995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009). Ello es imperativo ya que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada por este Foro, ni pueden las partes 

conferírselas cuando no la tienen. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 

supra.; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra.; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  
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 Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Se considera tardía la 

presentación de un recurso luego de transcurridos los términos 

dispuestos en ley para así hacerlo. En otras palabras, un recurso 

es tardío cuando se presenta en la Secretaría de un tribunal 

apelativo una vez éste ya no tiene jurisdicción, o sea, fuera de los 

términos provisto para ello.  

 Lo anterior nos lleva a la discusión de lo que es un término 

jurisdiccional. Debemos recordar que un término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable. Véase Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012). Es por ello que los 

términos jurisdiccionales no pueden acortarse, como tampoco son 

susceptibles de extenderse. Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 

(2000). Así las cosas, es de notar que el tribunal está atado al 

automatismo que conlleva un término jurisdiccional, toda vez que 

el tribunal está impedido de extenderlo. Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007); véase además 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, 253.  

 En síntesis, los tribunales no pueden ser flexibles en el 

perfeccionamiento de los recursos si el término es uno 

jurisdiccional. Torres v. Toledo, supra, pág. 851. En fin, un recurso 

presentado luego de transcurrido el término jurisdiccional para así 

hacerlo es tardío y adolece de un defecto insubsanable que priva 

de jurisdicción al tribunal que se recurre. Hospital Dr. Domínguez, 

Inc. v. Ryder Memorial Hospital, Inc., 161 DPR 341, 345 (2004).  

B. Revisión judicial de la adjudicación de subasta 

Las subastas son procedimientos que lleva a cabo una 

entidad para que se presenten ofertas para la realización de obras 

o adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 172 DPR 139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el 
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mecanismo de las subastas para llevar a cabo sus funciones como 

comprador de una forma eficiente, honesta y correcta. Así se 

logran proteger los intereses y el dinero del pueblo a la vez que se 

asegura la buena administración pública. Aluma Const. v. A.A.A., 

182 DPR 776, 782-783 (2011).  

Las subastas que se llevan a cabo por los municipios se 

rigen por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como 

la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4501 et seq., y 

por el Reglamento de Subastas que haya promulgado el municipio 

en particular. Claramente, es la Ley de Municipios Autónomos la 

ley especial aplicable en los procedimientos de subastas 

municipales y no la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU). Incluso, la LPAU expresamente excluye a los municipios y 

sus entidades y corporaciones de su aplicación. Ello surge de la 

definición de “agencia”, y sus excepciones, que provee la LPAU:  

(a) Agencia.- Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal 
examinador, corporación pública, comisión, oficina 
independiente, división, administración, negociado, 
departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o 
cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley 
a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que 
pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir 
licencias, certificados, permisos, concesiones, 
acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, 
excepto:   
  
[…] (5) Los gobiernos municipales o sus entidades o 
corporaciones.  […] 3 L.P.R.A. sec. 2102 (a) (5).  

 

La Ley de Municipios Autónomos dispone, en lo pertinente, 

que  “[l]a solicitud de revisión se instará dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito en el 

correo de la copia de la notificación del acuerdo final o 

adjudicación.” 21 LPRA sec. 4702 (2). Como puede observarse, esta 

no contempla el trámite de reconsideración.   

Cónsono con lo anterior, la Ley de Municipios Autónomos en 

su sección 15.002 establece que:  

 
… 
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El Tribunal de Apelaciones revisará, con exclusividad, el 
acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, el 
cual se notificará por escrito y mediante copia por correo 
escrito regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 
solicitud de revisión se instará dentro del término 
jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito 
en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o 
adjudicación. La notificación deberá incluir el derecho de 
la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de 
Apelaciones para la revisión judicial; término para apelar la 
decisión; fecha de archivo en auto de la copia de la 
notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir 
el término. La competencia territorial será del circuito 
regional correspondiente a la región judicial a la que 
pertenece el municipio. Sec. 15.002, 21 LPRA sec. 4702. 

 
Del acápite transcrito se desprende que el término de diez 

(10) días para solicitar la revisión judicial es uno jurisdiccional 

contado a partir desde el depósito en el correo de la copia de la 

notificación del acuerdo final. Y como es sabido, los términos 

jurisdiccionales son improrrogables, por lo que no están sujetos a 

interrupción o cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012). Por tanto, una vez transcurre 

un término de naturaleza jurisdiccional, el tribunal pierde 

jurisdicción para atender el asunto ante su consideración. Íd. 

C. Reglamento de Subastas y Solicitud de Propuestas del Municipio 
de San Juan 
 

El Municipio Autónomo de San Juan adoptó el Reglamento 

de Subastas y Solicitudes de Propuestas (Reglamento de Subastas), 

que contiene los procedimientos a seguir en toda subasta pública o 

solicitud de propuestas ante la Junta de Subastas del Municipio de 

San Juan. 

El Artículo 62.2 del Reglamento de Subastas establece que 

solamente los licitadores que hubiesen participado en el proceso de 

subasta y hubiesen sido adversamente afectados por la 

adjudicación de la misma tienen derecho a solicitar la 

reconsideración o revisión judicial de la misma.  Así pues, según el 

Artículo 63.1 del Reglamento de Subastas, la parte insatisfecha 

con la adjudicación de la subasta podrá solicitar la reconsideración 

de la misma dentro de un término de cinco (5) días contados a 



 
 

 
KLRA201501214 

 

6 

partir de la fecha del depósito en el correo de copia de la 

notificación de la  adjudicación de la subasta.   

Al recibir la solicitud de reconsideración, el Artículo 63.5 del 

Reglamento de Subastas establece lo siguiente:  

a. La Junta de Subastas deberá considerar la solicitud de 
reconsideración dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha de su presentación. 
 
b. Si la solicitud de reconsideración fuera rechazada de 
plano, el término para presentar el recurso de revisión ante 
el Tribunal de Apelaciones se considerará como si nunca 
fue interrumpido. 

 
c. Si se tomare alguna determinación en su consideración, 
el término para presentar el recurso de revisión con término 
jurisdiccional ante el Tribunal de Apelaciones empezará a 
contarse desde la fecha del depósito en el correo de copia de 
la notificación de la determinación, decisión, resolución, 
acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas 
resolviendo definitivamente la solicitud de reconsideración. 
 
d. Si la Junta de Subastas dejare de tomar alguna acción 
con relación a la solicitud de reconsideración, dentro del 
término de tres (3) días desde la fecha de su presentación, 
se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. Art. 
63.5 del Reglamento de Subastas. 

 

Por otro lado, las disposiciones referentes a la revisión 

judicial de la adjudicación de la subasta están contenidas en el 

Artículo 64 del Reglamento de Subastas. El Artículo 64.1 es 

expresa claramente que el término para solicitar la revisión judicial 

de la adjudicación de la subasta ante este foro intermedio es de 

diez (10) días jurisdiccionales contados a partir de la fecha del 

depósito en el correo de la copia de la notificación de la 

adjudicación de la subasta. No obstante, el Artículo 64.2 del 

Reglamento de Subastas dispone lo siguiente: 

Cuando se haya presentado una solicitud de 
reconsideración por cualquiera de los licitadores o 
proponentes adversamente afectados por una 
determinación, decisión, resolución, acuerdo final o 
adjudicación de la Junta de Subastas, y la misma haya sido 
denegada de plano o la Junta dejare de tomar alguna 
acción sobre la misma, el término para solicitar revisión 
judicial se considerará como que nunca fue interrumpido, 
por lo que el término de diez (10) días para solicitar revisión 
judicial ante el Tribunal de Apelaciones será contado desde 
el depósito en el correo de la copia de la notificación de la 
determinación, decisión, resolución, acuerdo final o 
adjudicación de la Junta de Subastas. Art. 64 del 
Reglamento. 

 

Por otro lado, el sub inciso 64.3 establece que: 
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Cuando se haya presentado una solicitud de 
reconsideración por cualquiera de los licitadores o 
proponentes adversamente afectados por una 
determinación, decisión, resolución, acuerdo final o 
adjudicación de la Junta de Subastas, y la Junta tomare 
alguna determinación en su consideración, el término 
jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión 
judicial ante el Tribunal de Apelaciones empezará a 
contarse desde el depósito en el correo de la copia de la 
notificación de la determinación, decisión, resolución, 
acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas 
resolviendo definitivamente la solicitud de reconsideración. 
Art. 64 del Reglamento. 

 
De las disposiciones transcritas anteriormente se desprende 

que el Municipio de San Juan dispuso que la parte insatisfecha 

con la adjudicación de la subasta puede solicitar la 

reconsideración de la misma ante la Junta de Subastas. Dicha 

petición deberá presentarse ante la Junta de Subastas dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la fecha del depósito en el correo de 

la copia de la notificación de la adjudicación de la subasta. Por su 

parte, la Junta de Subastas tiene tres (3) días, para considerar la 

solicitud de reconsideración. Si la Junta de Subastas no toma 

acción alguna sobre la reconsideración o si la rechazare de plano, 

el término para recurrir ante este foro no quedará interrumpido. 

En cambio, si la Junta de Subastas tomase alguna determinación 

respecto a la solicitud de reconsideración dentro de los tres (3) días 

siguientes a la fecha de su presentación, el término para recurrir 

en alzada empezará a contarse desde la fecha del depósito en el 

correo de copia de la notificación de la determinación de la Junta 

de Subastas resolviendo definitivamente la solicitud de 

reconsideración.  

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, la Junta de Subastas 

emitió el aviso de adjudicación de la subasta núm. RFP 2015/013 

el 14 de octubre de 2015, el que fue archivado en autos y 

notificado al día siguiente. Por tanto, la parte insatisfecha con tal 

determinación tenía diez (10) días jurisdiccionales, o hasta el 26 de 
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octubre de 20151 para recurrir ante este tribunal mediante un 

recurso de revisión administrativa.  

Aunque el Reglamento de Subastas permite la presentación 

de solicitudes de reconsideración, dicha disposición reglamentaria 

es contraria al nuevo esquema de revisión judicial introducido por 

la enmienda a la Ley de Municipios Autónomos para reducir el 

término para solicitar revisión judicial a solo 10 días. Véase el 

Artículo 15.002, 21 LPRA sec. 4702. Cabe recordar que es norma 

básica en el  derecho administrativo  que una 

disposición  reglamentaria no puede prevalecer por encima de lo 

dispuesto por ley.2  

Las subastas municipales se rigen por la Ley de Municipios 

Autónomos y por los reglamentos que promulguen los propios 

municipios, compatibles con el mencionado estatuto. La Ley de 

Municipios Autónomos no contempla el trámite de reconsideración 

una vez se adjudica una subasta, sino que meramente provee para 

la revisión judicial directa ante este foro apelativo. Aunque el 

lenguaje de la ley es claro, no hay de todas maneras espacio para 

interpretar su inclusión por fiat judicial de este remedio, puesto 

que alteraría el esquema revisor  adoptado por el legislador. Nótese 

que éste  optó  por  conceder un término de solo 10 días para la 

                                                 
1 El término de diez (10) días culminó el domingo 25 de octubre de 2015, por lo 

que, cónsono con la Regla 68.1 de Procedimiento Civil (31 LPRA Ap.V, R. 68.1) el 

último día del término era el próximo día laborable, a saber el lunes 26 de 

octubre de 2015. 
2 En Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 D.P.R. 56 (2014), el Tribunal 

Supremo se topó con un reglamento de una agencia de la rama ejecutiva que 

incorporaba como requisito adicional notificar un recurso de revisión judicial a 

la Oficina del Procurador General, requisito que no contempla la LPAU. Al 

resolver que la agencia no podía incorporar requisitos adicionales a los 

dispuestos en la LPAU, el Tribunal Supremo reiteró: 
La importancia de la implementación de la LPAU conllevó el 

reconocimiento de que las reglas incorporadas por ésta prevalecerán 

sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, 

que sea contraria a las disposiciones de la LPAU. […] Por ende, las 

agencias cobijadas por el estatuto carecen de autoridad para 
adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales o 

distintos a los que impone la LPAU. Esto incluye los asuntos 

relacionados con la revisión judicial. Más aún, cualquier imposición 

adicional será nula si incumple sustancialmente con la LPAU. […] 

Por lo tanto, las disposiciones de esta ley desplazan y tienen 

predominio sobre toda regla de una agencia que sea contraria a ésta. 
Id., pág. 66, (citas omitidas). (Énfasis nuestro)  
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revisión judicial,  a tono con el propósito que inspiró tal estructura 

que era el de la rápida adjudicación de asuntos como éstos de 

subasta. La consecución de ese objetivo movió al legislador a 

excluir el remedio de la reconsideración y adoptar en cambio 

solamente el mecanismo  de la revisión judicial en ese breve 

término de 10 días. Ese término de 10 días jurisdiccionales  es 

inalterable por el Tribunal, como lo es también por la vía del 

Reglamento de Subastas del Municipio.   

Resulta inapropiado reconocer tal remedio de la 

reconsideración por la vía interpretativa, dada la total ausencia en 

el estatuto de un plazo para ejercer el mismo, sin alterar el término 

jurisdiccional  de 10 días para la revisión judicial. Un plazo tan 

breve limita la posibilidad de acomodar un remedio previo a la 

revisión, como el de la reconsideración, lo que lo hace incompatible 

con este esquema. Se impone, por las consideraciones 

expuestas,  concluir que la Ley de Municipio Autónomos excluyó la 

reconsideración de la adjudicación de una subasta.  

 La Junta de Subastas adjudicó la buena pro de la subasta 

núm. RFP 2015/013 el 14 de octubre de 2015. En la notificación, 

de 15 de octubre de 2015, hizo constar el derecho a solicitar 

reconsideración y el término para ello, de acuerdo a lo dispuesto 

en el Reglamento de Subastas. De ahí que, como ya expresamos, la 

parte insatisfecha con la adjudicación de la Junta de Subastas 

tenía hasta el 26 de octubre de 2015 para presentar su recurso de 

revisión ante este foro.   

Inconforme con el Aviso de Adjudicación, Smart Living 

solicitó la reconsideración a la Junta de Subastas el 20 de octubre 

de 2015. Posteriormente, presentó el recurso ante nuestra 

consideración el 2 de noviembre de 2015.  

A primera vista, parecería que el recurso ante nos fue 

presentado tardíamente por Smart Living, lo que nos privaría de 
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jurisdicción.  Sin embargo, al evaluar la notificación del Aviso de 

Adjudicación, surge que este contiene lenguaje contrario a lo 

dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos y que se le notificó 

erróneamente a las partes de un derecho de reconsideración que 

no les asiste, lo que indujo a error y tuvo el efecto de convertir la 

notificación en defectuosa.  

La notificación es un elemento indispensable del debido 

proceso de ley y del derecho que tiene una parte a ser oída y 

defenderse.  Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310, 

329 (2006);  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 

881, 889 (1993).  Es mediante la notificación del dictamen que las 

partes tienen la oportunidad de tomar conocimiento real de la 

acción tomada y otorga a las personas, cuyos derechos pudieran 

quedar afectados, lo que a su vez les permite decidir si ejercen los 

remedios que la ley les reserva para impugnar la 

determinación.  Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 

DPR 24, 34 (1996).  Ante ello, resulta indispensable que se 

notifique adecuadamente cualquier determinación de la agencia 

que afecte los intereses de un ciudadano.  Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, supra, pág. 329;  Colón Torres v. AAA, 143 D.P.R. 

119, 124 (1997); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

supra, pág. 34.      

Para que una notificación cumpla con el debido proceso de 

ley, la parte afectada con la determinación debe enterarse 

efectivamente de la decisión final que se ha tomado en su 

contra.  Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394, 405 

(2001);  Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 DPR 146, 

152 (1994).  La notificación adecuada supone además, que se le 

advierta a las partes de: (1) su derecho a solicitar reconsideración 

de la decisión tomada; (2) el derecho a solicitar revisión judicial o 

juicio de novo, según sea el caso; y (3) los términos 
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correspondientes para ejercitar dichos derechos.  El incumplimiento 

con alguno de estos requisitos resulta en una notificación 

defectuosa, por lo que no comienzan a transcurrir los términos 

para solicitar los mecanismos procesales posteriores o la revisión 

judicial del dictamen, quedando éstos sujetos a la doctrina de 

incuria. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 

(2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 

(2000); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, supra, pág. 

36.   

De otra parte, la falta de una notificación oportuna puede 

conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial. La notificación defectuosa 

podría afectar el derecho de la parte afectada a cuestionar el 

dictamen adverso, enervando así las garantías del debido proceso 

de ley. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 

(1995); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 DPR 379, 381 (1982). Por 

consiguiente, hasta que no se notifique adecuadamente la 

sentencia, orden o resolución, la misma no surtirá efecto y los 

distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

transcurrir, Id.   Ahora bien, si una notificación no cumple con los 

requisitos de ley, ello impedirá que comiencen a correr los términos 

para solicitar revisión de la decisión de la agencia.  

Cabe mencionar además, que el propio Municipio 

compareció ante este Tribunal y solicitó la desestimación por falta 

de jurisdicción pues según expresó, no se consignaron en la 

notificación de adjudicación los fundamentos de su 

determinación.  

Analizado el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que procede desestimar el recurso de revisión que 

presentó Smart Living ante nuestra consideración, por ser 

prematura su presentación. Veamos.     
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Como ya expresamos, una notificación defectuosa no activa 

los plazos para acudir en revisión judicial ante este foro apelativo. 

Un examen detenido de la notificación que hizo la Junta de 

Subastas del Municipio de San Juan sobre el derecho de 

reconsideración a la adjudicación de la subasta reveló que esta es 

defectuosa, puesto que es incompatible con lo dispuesto en la Ley 

de Municipios Autónomos.   

A la luz de lo anterior, concluimos que la notificación 

errónea sobre los derechos que le asisten al recurrente para revisar 

el Aviso de Adjudicación resulta en una notificación defectuosa, lo 

que dio lugar a que no se activara el término para recurrir ante 

este Tribunal.  En su consecuencia, no tenemos otra alternativa 

que desestimar el recurso presentado ante su presentación 

prematura. Hasta tanto la Junta de Subastas del Municipio de San 

Juan notifique adecuadamente la adjudicación de la subasta y 

cumpla con todas las advertencias que requiere la Ley de 

Municipios Autónomos, no se activarán los términos para poder 

revisar la determinación impugnada.  Ello además, le dará la 

oportunidad de cumplir con cualquier otra formalidad requerida, 

incluyendo la de consignar los fundamentos de la determinación 

tomada que, según ha admitido, no fueron incluidos.  Se advierte 

que deberá aguardarse a que se emita el Mandato, para realizar la 

notificación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se desestima el recurso 

de revisión administrativa y se deniega la solicitud en auxilio de 

jurisdicción presentadas por la recurrente, por su presentación 

prematura. Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


