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Sobre: 

Remedios 
interdictales y 

sentencia 
declaratoria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de febrero de 2015. 

Metropolitan Life Insurance Company, la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, 

ELA de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Sindicato de 

Policías Puertorriqueños Inc. han solicitado la reconsideración. 

Luego de estudiar la solicitud del Sindicato de Policías 

Puertorriqueños concluimos que los fundamentos expuestos en la 

misma no nos mueven a modificar la sentencia según ellos nos 

solicitan. 
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Por otro lado, las demás partes también nos solicitan la 

reconsideración del dictamen en cuanto aquella porción de la 

Sentencia que devuelve el caso ante la consideración del TPI para 

auscultar si los demandantes pueden ser acreedores de algún 

remedio. Al evaluar sus planteamientos el recurso apelativo 

presentado y la sentencia dictada entendemos que les asiste la 

razón.  Luego de confirmar la desestimación de la solicitud de 

sentencia declaratoria y los remedios interdictales incoados nuestro 

dictamen es dispositivo de todo el caso, no resta por evaluar ni 

conceder remedio alguno.  En vista de ello reconsideramos nuestra 

determinación de 3 de diciembre de 2014 se CONFIRMA en toda su 

extensión la sentencia emitida el 24 de marzo de 2014 por el TPI y 

en su consecuencia se desestima totalmente el caso. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


