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la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece el señor Alexis Lozada Santiago [en adelante,  

recurrente] solicitando la revocación de la determinación tomada 

por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos el 7 de julio de 2015, notificada al día siguiente.  

Mediante dicha decisión, el Secretario declaró que el recurrente 

era inelegible para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo.  Habiendo incumplido nuestra orden para proveer la 

documentación necesaria para considerar su caso, se desestima 

la presente causa bajo las disposiciones de la Regla 83 (c) del 

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

I. 

El 20 de julio de 2015, el aquí recurrente presentó Recurso 

de Revisión Especial al amparo de las disposiciones de la Regla 
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67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.1  

Mediante el mismo, solicitó la revocación de la denegatoria de 

los beneficios de desempleo emitida por el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Tal 

determinación adoptó por referencia e hizo formar parte las 

determinaciones formuladas por el Árbitro de la División de 

Apelaciones en la Resolución notificada el 15 de junio de 2015. 

Con la finalidad de determinar los méritos del recurso 

presentado, dictamos Resolución el 21 de agosto de 2015.  En 

esa ocasión, le solicitamos al recurrente que proveyera, dentro 

de un término de diez (10) días, la decisión del Árbitro por medio 

de la cual se le descalificaba para recibir los beneficios por 

compensación de desempleo, notificada el 15 de junio de 2015. 

A esta fecha el recurrente no ha comparecido.  Habiendo 

transcurrido en exceso de tres (3) meses sin que el recurrente 

haya cumplido con nuestro requerimiento, procede desestimar la 

presente causa bajo las disposiciones de la Regla 83 (c) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

II. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente caso bajo la Regla 83 (c) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

 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 

                                                 
1 El recurrente también solicitó autorización para litigar en forma de pobre (in 

forma pauperis), solicitud que le fue concedida mediante Resolución de 21 de 

agosto de 2015. 
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