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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

I. 

El 13 de abril de 2009 se presentó una Querella por salarios 

adeudados contra el Hospital Damas y la Fundación Damas.1 

Cientos de empleados aseveraron que su patrono les adeudada el 

50% por ciento de los salarios devengados en las semanas del 22 de 

marzo de 2009 al 4 de abril de 2009.2 Al hacerlo, se acogieron a los 

términos del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario 

de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2).3  

En la Conferencia Inicial, celebrada el 13 de octubre de 2009, 

la representación legal del querellado indicó que: “todos los 

empleados envueltos en la querella son empleados de la Corporación 

Hospital Damas, Inc., no de la Fundación Damas.”4 Ante ello, 

solicitó que se dictara una sentencia desestimando la reclamación 

                                                 
1 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 9-32.  
2 Íd. a la pág. 20.  
3 32 LPRA § 3118, et. seq. 
4 Íd. a la pág. 46.  
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en contra de Fundación Damas. La parte querellada no tuvo reparo 

a la petición de desestimación y a preguntas del Tribunal de Primera 

Instancia afirmó, que estaba en posición de solicitar el desistimiento 

voluntario con perjuicio.5 El 19 de octubre de 2009, mediante 

Sentencia Parcial al amparo de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil,6 

el Tribunal de Primera Instancia decretó el desistimiento voluntario 

con perjuicio de las alegaciones en contra de Fundación Damas.7  

El 28 de mayo de 2010, notificado el 3 de junio de 2010, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia a favor de la parte 

querellada.8 Insatisfecho con dicho dictamen, el 1 de julio de 2010, 

el Hospital Damas compareció ante nos mediante Recurso de 

Apelación --KLAN201000939--. Sin embargo, el 14 de octubre de 

2010, mediante Moción de Paralización, informó que, el 24 de 

septiembre de 2010 se acogió a los beneficios otorgados por la ley 

federal de quiebras en el Caso Núm. 10-08844-11. El 18 de octubre 

de 2010 un Panel hermano dictó Sentencia ordenando el archivo sin 

perjuicio del recurso.  

Así las cosas, el 27 de diciembre de 2016 la parte querellante 

presentó una Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia.9 Alegó que 

la parte querellada indujo a fraude al Tribunal de Primera Instancia 

cuando expresó que los querellados no eran empleados de la 

Fundación Damas. Apoyó su aseveración en que, cuando nació la 

causa de acción, el Hospital Damas lo operaba la Fundación Damas. 

Por consiguiente, razonó que la Fundación Damas es la entidad 

responsable por la cantidad adeudada. 

                                                 
5 Íd.  a la págs. 46-. 47.  
6 32 LPRA Ap. IV, R. 43.5.  
7 Apéndice A de la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Otros 
Extremos.  
8 El Tribunal de Primera Instancia reconoció que la parte querellada pagó el 50% 

de la nómina adeudado el 15 de abril de 2009, seis días después del término 

establecido en ley, cual venció el 9 de abril de 2009. Ante ello, concluyó que 
procedía imponer a la parte querellada una doble penalidad por los salarios no 

satisfechos a tiempo.  
9 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 80-154.  
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El 20 de enero de 2017 el Hospital Damas presentó una 

Oposición a [la] Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia10 y el 13 

de febrero de 2017 presentó un Memorando de Derecho […] en 

Oposición a Moción de Relevo de Sentencia.11 Tras celebrar una vista 

argumentativa, el 30 de mayo de 2017, notificado el 8 de junio de 

2017, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de relevo de sentencia.  

Aun inconforme, el 21 de junio de 2017 la parte querellada 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración. El 26 de junio 

de 2017, notificado el 29 de junio de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó su petición. Todavía insatisfecha, el 28 de julio de 

2017, la parte querellada recurrió ante nos mediante un recurso 

titulado “Apelación”. Acogemos el recurso como una petición de 

Certiorari por ser el vehículo procesal adecuado para revisar trámites 

post sentencia. Autorizamos que se mantenga con la clasificación 

alfanumérica de apelación. 

No obstante, el 7 de agosto de 2017, el Hospital Damas nos 

solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. 

Argumentó que la figura de la reconsideración es incompatible con 

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales y que 

el término para recurrir a este Tribunal de una determinación post-

sentencia es 10 días. Razonó que, el recurso se presentó 

transcurrido dicho término.  

Analizado el expediente ante nuestra consideración, el 17 de 

agosto de 2017 emitimos Resolución concediendo a la parte 

peticionaria un término para mostrar causa por la cual no debemos 

desestimar el recurso por tardío. La parte peticionaria compareció 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó que, la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales guarda silencio 

                                                 
10 Íd. a las págs. 155-164.  
11 Íd. a las págs. 164-262. 
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sobre la procedencia de una reconsideración, así como, el término 

para recurrir de una determinación post-sentencia. Alegó que, como 

una solicitud de relevo de sentencia no afecta la finalidad de una 

sentencia, ni suspende sus efectos, no se justifica aplicar el término 

de diez días establecido en ley para la revisión de las 

determinaciones finales o el raciocinio esbozado en Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC12 y en Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach 

Resort,13 en cuanto a la aplicación de la Regla de 47 de 

Procedimiento Civil.14 Por consiguiente, sostiene que, debemos 

adherirnos a los términos establecidos en las Reglas de 

Procedimiento por no estar en conflicto con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales ni con el carácter sumario del procedimiento.  

II. 

A. 

Es nuestro deber indelegable verificar nuestra jurisdicción a 

los fines de poder atender los méritos de los recursos ante nos.15 No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en 

litigio pueden otorgárnosla.16  La ausencia de jurisdicción es 

insubsanable.17 Así, una vez determinamos que no tenemos la 

autoridad para atender un recurso, sólo podemos así declararlo y 

desestimarlo.18 Por ello “es importante que las partes cumplan con 

los términos que dispone la ley para acudir en revisión de las 

sentencias y resoluciones.”19   

                                                 
12 194 DPR 723 (2016).  
13 196 DPR 439 (2016).  
14 32 LPRA Ap. Iv, R. 47.  
15 Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 (1991). 
16 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Vázquez v. ARPE, supra. 
17 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becena, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, supra; Souffront v. AAA, supra; Vázquez v. ARPE, supra. 
18 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-Maldonado 

v. Bengoa Becena, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 

(2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 
19  Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012).   
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De conformidad con dicha doctrina, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,20 sobre desistimiento y 

desestimación, nos concede facultad para desestimar un recurso, 

por falta de jurisdicción. En el ejercicio de dicha facultad, 

examinemos si tenemos autoridad para atender el recurso. 

B. 

Como norma general las Reglas de Procedimiento Civil 

codifican los términos para recurrir en revisión de una causa de 

acción civil. En particular, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil,21 

al igual que la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,22 establecen un término de cumplimiento estricto de 

treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la Resolución dictada para presentar un recurso 

de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.23  

C. 

De otra parte, la Ley Núm. 2 establece un procedimiento 

sumario para la reclamación de salarios, beneficios y derechos 

laborales.24 Su propósito es proveerle al obrero un mecanismo 

                                                 
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. En lo pertinente la Regla 83 de nuestro Reglamento 

dispone:  

(A)  […] 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa 
para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena 

fe;   

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto 

para demorar los procedimientos;   
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  (Énfasis nuestro).  
21 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
22 4 LPRA Ap. XXII-B, R.32(D). 
23 Sin embargo, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios sean parte del 

pleito el término será de sesenta (60) días a partir del archivo en autos de una 
copia de la notificación de la Sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c). 
24 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).  
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procesal abreviado mediante el establecimiento de términos cortos 

que facilite y aligere el trámite de sus reclamaciones.25 El Tribunal 

Supremo ha enfatizado que la médula y esencia del trámite de la Ley 

Núm. 2 es precisamente el procesamiento sumario y su rápida 

adjudicación. La naturaleza sumaria del procedimiento constituye 

su característica esencial.26 Por ello se ha exigido su rigurosa 

observancia en aras de evitar que las partes desvirtúen su carácter 

especial y sumario.27 

Entre las normativas bajo la Ley Núm. 2, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico ha promulgado mecanismos específicos 

para la revisión de los dictámenes bajo su palio.28 Hasta hace unos 

meses dicho procedimiento sumario disponía de “sólo tres (3) 

instancias en que el término para recurrir en alzada es de diez (10) 

días: (1) cuando la sentencia se dicta en rebeldía; (2) cuando la 

sentencia se dicta por incomparecencia de una de las partes al acto 

del juicio y (3) cuando se trata de revisar una sentencia dictada por 

el Tribunal de Distrito. Sobre el trámite apelativo en sí, aparte de 

este término corto de diez (10) días para presentar el recurso, la Ley 

Núm. 2, supra, no establece un trámite sumario especial.”29 Por ello, 

con el fin de armonizar la Ley Núm. 2 con la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 1994,30 en Rodríguez v. Syntex P.R., Inc.31 el Tribunal 

Supremo aclaró que “si se dicta una sentencia luego de una vista en 

su fondo, ser[ía] de aplicación el inciso (a) del Art. 4.002 de la Ley de 

                                                 
25 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., supra. 
26 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 DPR 314, 316 (1975). 
27 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 
Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 

Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987). 
28 Rivera v. Insular Wire Products Corp, supra. 
29 Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., supra (citas omitidas). 
30 4 LPRA. § 22, et seq.  
31 Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 613-614. 
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la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22(k)(a)). Dicho 

inciso dispon[ía] que el recurso apropiado ser[ía] el de apelación, y 

el término jurisdiccional para recurrir al Tribunal de Circuito de 

Apelaciones será el de treinta (30) días.”32 Mientras, la sección 3 del 

mismo cuerpo legal dispone que “[e]n los casos que se tramiten con 

arreglo a las secs. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas 

de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter 

sumario del procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de 

este título.”33  

Sin embargo, el 6 de agosto de 2014 entró en vigor la Ley 133-

2014 que enmendó la Ley Núm. 2. Con dicha legislación se procuró 

actualizar y armonizar las leyes anteriores al Puerto Rico 

contemporáneo y sus nuevas legislaciones. En particular con la Ley 

de la Judicatura de Puerto Rico. Se busca de este modo “evita[r] 

problemas de interpretación y dilaciones innecesarias.”34 Se explicó 

que la antigua sección 10 de la Ley Núm. 2, por haber sido creada 

en el año 1961, no contemplaba la existencia del Tribunal de 

Apelaciones, sino que estaba escrita en términos de casos que se 

originaran en el Tribunal de Distrito y fueran apelados ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Con la enmienda y renumeración de 

la Ley 133-2014 se sustituyó el lenguaje para incluir al Tribunal de 

Apelaciones, así como al Tribunal Supremo, como foros apelativos y 

quedó claro el término jurisdiccional aplicable para la presentación 

de revisiones ante dichos foros. Entre los cambios incluidos, la Ley 

                                                 
32 Id. En Aguayo Pomales v. R. & G Mortg., 169 DPR 36 (2006), el Tribunal 

Supremo, interpretando la ley original, había establecido que las secciones 
aplicables a las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones estarían regidas por 

la sección 12 de la Ley. Esta disponía que “[l]as sentencias dictadas en primera 

instancia por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas o revisadas 

por el Tribunal Supremo conforme al procedimiento ordinario.” Ello tuvo el efecto 

de que las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones tenían el término dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Civil, esto es, de 30 días. Esta sección 12 fue 
derogada por la Ley 133-2014.  
33 32 LPRA § 3120. 
34 Exposición de Motivos de la Ley 193-2014, pág. 3.  
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133-2014 reenumeró la Sección 10 de la Ley Núm. 2, como Sección 

9. La misma lee como sigue:  

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 
por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá interponer recurso de apelación ante 

el Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir 
de la notificación de la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia. 
 

La parte que se considere perjudicada por la sentencia 
que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir 
mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) 
días, contados a partir de la notificación de la sentencia 

o resolución del Tribunal de Apelaciones. 
 

Es conveniente aclarar que siendo los términos para recurrir 

en revisión una norma de carácter procesal, aplican a “actos 

procesales que se producen a partir de su entrada en vigor, aunque 

los hechos materiales y jurídicos que han dado origen al proceso 

sean anteriores”35 

D. 

Por otro lado, la Sección 7 de la Ley Núm. 2, establece que el 

Tribunal de Primera Instancia conserva su discreción para conceder 

una solicitud de relevo de sentencia. En específico dispone:  

Cuando se dicte sentencia en virtud de las secciones 4 

ó 6 de esta ley, el tribunal conservará la discreción 
que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 
para el Tribunal General de Justicia en casos de 

error, inadvertencia, sorpresa, excusable 
negligencia [y/o] fraude, pero la moción invocando 
dicha discreción deberá radicarse dentro del 

término de sesenta (60) días de notificada la 
sentencia a las partes y deberán exponerse en la 

misma, bajo juramento, los motivos en que se funda la 
solicitud. De no radicarse dicha moción dentro del 
término y en la forma aquí dispuestos, el tribunal 

deberá declararla sin lugar de plano. 36 
 

 El texto precitado limita la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia para conceder una solicitud de relevo post-sentencia a 

casos de error, inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia o 

                                                 
35 JA Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 1952.  
36 32 LPRA § 3124. (Énfasis suplido). 
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fraude y establece el término fatal de 60 días para presentar la 

petición de relevo.37 Por lo tanto, “los motivos por los cuales se puede 

solicitar se deje sin efecto la sentencia en los casos de reclamaciones 

de salarios tramitados conforme a la ley especial no incluyen el 

descubrimiento de evidencia esencial, la nulidad o satisfacción de la 

sentencia y ‘cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia’.”38 

Del historial legislativo se desprende que el Proyecto Original 

establecía que el Tribunal conservería la discreción que le concede 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, por un término de diez 

días de notificada la sentencia.39 Sin embargo, se enmendó se 

enmendó el texto para que en vez de diez días dispusiera que serían 

sesenta días.40 Según el Informe de la Comisión de Trabajo de la 

Cámara del 4 de agosto de 1961, la sección precitada “conserva la 

facultad del tribunal para dejar sin efecto las sentencias dictadas en 

rebeldía, pero limita el término dentro del cual debe ejercerse dicha 

facultad a dos meses a tono con el carácter sumario del 

procedimiento.”41 No obstante, el relevo de sentencia se puede 

utilizar tanto para dejar sin efecto las sentencia “en cualquier 

sentido, a favor o en contra [de la parte querellante].”42   

En Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC,43 el Tribunal 

Supremo evaluó los plazos que deben reconocerse a las resoluciones 

interlocutorias, mociones de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales en los casos laborales 

                                                 
37 Srio. de Trabajo v. Econo Tire Dist., 146 DPR 751 (1998); Leon v. Rest. El Tropical, 
154 DPR 249, esc. 5 (2001).  
38 Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 DPR 864, esc. 1 (1965).  
39 P. de la S. 194, de 26 de mayo de 1961, de 26 de mayo de 1961, Tomo 14 Diario 

de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) pág. 1708 (1961). 
40 Íd. a la pág. 1736. 
41 Informe de la Comisión de Trabajo sobre el P. del S. 194 de 8 de agosto de 1961, 

Sesión Extraordinaria, 14 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara) 

pág. 4950 (1961). 
42 14 Sesión Extraordinaria, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 

(Senado), pág. 487 (1961). 
43 194 DPR 723 (2016). 
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incoados bajo la Ley 2, por razón de su naturaleza sumaria. Resolvió 

lo siguiente:  

Debido a la naturaleza sumaria de los 
procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la 
aplicación del término provisto por las Reglas de 

Procedimiento Civil para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias —a saber, treinta (30) días- resultaría en 
un absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Se estaría permitiendo un término 
más largo —30 días— cuando se recurre de una 

resolución interlocutoria, que los diez (10) y veinte (20) 
días que aplican a las sentencias finales. Asimismo, la 
figura de la reconsideración interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento provisto por la 
Ley Núm. 2, supra. Entre otras razones, pues se daría 

la anomalía de proveerle a las partes un término 
mayor para solicitar reconsideración que el provisto 
para la revisión de determinaciones finales por la Ley 

Núm.  2, supra.  
[...] 

Por ello, resolvemos que el término para revisar 

aquellas determinaciones interlocutorias que, bajo los 
criterios restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, puedan ser revisadas, debe 
ser análogo al dispuesto en la Ley Núm. 133-2014, 

supra, para la revisión de sentencias ante los foros 
superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones 
interlocutorias presentadas ante el Tribunal de 

Apelaciones y veinte (20) días para aquellas 
revisiones interlocutorias presentadas ante este 
Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es 

la interpretación más cónsona con el propósito de la 
legislación de que las controversias laborales se 

tramiten de forma expedita.44 

Posteriormente, en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio,45 el 

Tribunal Supremo concluyó que tampoco pueden ser objeto de 

reconsideración las sentencias dictadas en un pleito tramitado al 

amparo del procedimiento laboral sumario. En especificó determinó 

que: “en atención a los fines que persigue la ley y a la política pública 

que la inspira, concluimos que la moción de reconsideración es 

incompatible con el procedimiento sumario laboral provisto por la 

Ley Núm. 2, supra.”46 

Por consiguiente, concluimos en primer lugar, que, una 

moción de reconsideración post-sentencia es incompatible con los 

                                                 
44 Id., a las págs. 738-739. 
45 196 DPR 439 (2016).  
46 Íd. a la pág. 450.  
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valores en que está cimentado el procedimiento sumario 

contemplado en la Ley Núm. 2 y la casuística. En segundo lugar, 

consonó con la intención legislativa de mantener un procedimiento 

expedito y limitado para las solicitudes de relevo de sentencia en los 

procedimientos sumarios laborales, por analogía, el término para 

revisar aquellas determinaciones post-sentencia, es el establecido 

para la revisión de sentencias. 

III. 

Conforme al expediente, este caso fue presentado y resuelto al 

amparo de la Ley Núm. 2. Nada hay en los autos que refleje una 

conversión de los procedimientos a la vía ordinaria. El Tribunal de 

Primera Instancia notificó 8 de junio de 2017 una Resolución que 

denegó solitud de relevo de sentencia. En virtud de la Ley Núm. 2, y 

la normativa expuesta, el término para acudir ante este foro 

apelativo era de 10 días a partir de la notificación de la denegación 

del relevo de sentencia. Ese venció el 19 de junio de 2017. 

Sin embargo, de la notificación de la Resolución impugnada se 

instó el recurso de epígrafe el 28 de julio de 2017. A todas luces, 

resultó tardío pues fue presentado pasado el término para su 

revisión. Procede su desestimación por falta de jurisdicción.    

IV. 

Por todo lo anterior, se desestima el Certiorari por falta de 

jurisdicción.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 
 

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


