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S  E  N  T  E  N  C  I  A  

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

La apelante, señora María A. Laguna O‟ Neill, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 8 de 

septiembre de 2014, con notificación del 2 de octubre de 2014.  

Mediante la misma, el foro primario desestimó sin perjuicio una acción 

sobre injunction preliminar, injunction permanente y sentencia 

declaratoria incoada en contra del Municipio Autónomo de Cidra, el 

señor Javier Carrasquillo Cruz, Alcalde, y el señor Carlos Torres 

Torres, Director de Recursos Humanos (parte apelada). 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 
  
 Al momento de los hechos, la apelante se desempeñaba como 

Directora Auxiliar de Servicios Administrativos en la División de 

Finanzas del Municipio apelado.  El 16 de enero de 2014, ésta recibió 

una notificación por parte de la entidad, mediante la cual se le indicó 

la intención de destituirla de su puesto y de formularle cargos, por 

razón de haber transgredido los términos de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq, así como de la 

Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,  3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq, así 

como de los Reglamentos de Personal para el Servicio de Carrera y de 

Procedimiento Disciplinario del Gobierno Municipal de Cidra.  En 

específico, la notificación en cuestión hizo referencia a una declaración 

jurada suscrita por la apelante ante la Oficina del Fiscal Especial 

Independiente, en la cual aceptó haber incurrido en ciertas  conductas 

de índole político partidista prohibidas en el servicio público.  

 En atención a lo anterior, la apelante presentó sus argumentos 

en respuesta ante el Municipio.  Del mismo modo, y mediante 

oportuna moción a los efectos, solicitó a la entidad que le concediera 

una vista administrativa informal.  Tras varios señalamientos, la 

referida audiencia se celebró el 10 de marzo de 2014.  Luego de que el 

Oficial Examinador emitiera el informe sobre lo allí acontecido, el 17 

de marzo de 2014, con fecha del 13 del mismo mes y año, la aquí 

apelante recibió una carta mediante la cual se le notificó la 
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determinación municipal de destituirla de su puesto de carrera.  En la 

referida misiva se le apercibió sobre su derecho de acudir en alzada 

ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) de no estar de 

acuerdo con lo resuelto, ello dentro del término de treinta (30) días 

desde el recibo de la comunicación.   

 No obstante, el 1 de abril de 2014 la aquí apelante acudió ante el 

Tribunal de Primera Instancia y presentó la petición de epígrafe.  En la 

misma alegó que su destitución como funcionaria del municipio de 

Cidra fue el resultado de un discrimen político promovido en su 

contra.  Específicamente, indicó que desde octubre de 2013, era objeto 

de un esquema de “privación de derechos” por parte de la entidad 

apelada, ello dada su colaboración en un procedimiento proseguido en 

contra del ex alcalde del referido Municipio.  De este modo, la apelante 

solicitó al foro a quo que declarara como nula e ilegal la determinación 

en controversia y, en consecuencia, ordenara la inmediata 

reinstalación a sus funciones, con los haberes dejados de percibir.  Del 

mismo modo, requirió al tribunal que instruyera una orden de 

entredicho provisional, e interdicto preliminar y permanente en contra 

de la parte apelada, a los fines de que sus agentes viabilizaran su 

regreso a su puesto con la correspondiente clasificación y retribución.   

Por último, la apelante solicitó una orden de cese y desista para que la 

entidad y sus agentes desistieran de cualquier actuación, expresión o 

pronunciamiento en contra de su persona.   

 Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la solicitud sobre entredicho provisional.  De igual forma, citó a 

las partes para la correspondiente vista sobre injunction preliminar y 



KLAN201401934 
    

             4    

permanente para el 11 de abril de 2014.  En dicha fecha, la parte aquí 

apelada presentó una Moción de Desestimación mediante la cual urgió 

al tribunal primario a auscultar su autoridad para entender sobre el 

pleito.  Particularmente, indicó que la controversia sometida a su 

escrutinio era una sujeta a la jurisdicción primaria exclusiva de CASP, 

toda vez que versaba sobre “asuntos de administración de personal” 

propios a la autoridad municipal y delegados, mediante ley, a la 

facultad adjudicativa de dicho organismo.  Igualmente, y respecto a las 

alegaciones que sobre lesión a derechos constitucionales la apelante 

propuso, la parte apelada expresó que el ordenamiento vigente era 

enfático al reconocer que meras alegaciones infundadas no tenían el 

efecto de marginar el cauce administrativo dispuesto.  En dicho 

contexto, afirmó que la reclamación de la apelante no estaba 

debidamente fundamentada y que sus argumentos respondían a la 

intención de preterir la vía administrativa mandatoria.  De este modo, 

y tras afirmar que no estaban presentes los requisitos en ley a los fines 

de que se proveyera para la concesión de los mecanismos interdictales 

solicitados, la parte apelada solicitó que se desestimara la acción de 

epígrafe.   

 El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la apelante replicar a 

los argumentos de desestimación propuestos por la apelada.   En 

cumplimiento con ello, el 15 de abril de 2014, ésta actuó de 

conformidad.  Específicamente, adujo que, contrario a lo indicado, las 

excepciones reconocidas por el estado de derecho a los fines de avalar 

la intervención de los tribunales en cuestiones como la de autos, 

estaban presentes.  En particular, sostuvo que el asunto estaba 
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enmarcado dentro de materias puramente normativas que no 

requerían de la pericia de un organismo administrativo.  De este modo 

y reiterándose en que la controversia era una pertinente a la alegada 

violación a sus derechos constitucionales, solicitó que se denegara la 

solicitud de desestimación antes aludida y, a su vez, que se proveyera 

para los remedios solicitados en la petición de interdicto.  

 No obstante lo anterior, el 28 de abril de 2014, la parte aquí 

apelada compareció ante el foro primario mediante documento 

intitulado Moción Urgente en Solicitud Que se Tome Conocimiento.  En 

el referido pliego, indicó que el 14 de abril de 2014, a un día de haber 

sometido su réplica a la moción de desestimación, la apelante había 

iniciado un procedimiento administrativo ante CASP constitutivo del 

mismo reclamo que sometió a la consideración del Tribunal de Primera 

Instancia.  Así, y reiterándose en sus argumentos sobre jurisdicción 

exclusiva de dicho organismo en cuanto a la reclamación de la 

apelante, nuevamente solicitó la desestimación de la petición de 

epígrafe.  

 Habiendo entendido sobre lo anterior, el 8 de septiembre de 

2014, con notificación de 2 de octubre siguiente, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción sobre desestimación 

promovida por la parte apelada.  Específicamente, resolvió que, dado a 

que la apelante inició un trámite administrativo ante CASP durante la 

pendencia del procedimiento judicial por ella también promovido, 

debía de abstenerse de entender sobre el asunto hasta tanto el 

organismo emitiera el pronunciamiento, ello tras estimar que no 

existía razón en derecho alguna que legitimara su intervención en 
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dicho momento.  De este modo, al amparo de los términos de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos, el foro a quo 

desestimó la acción de epígrafe mediante Sentencia a los efectos.  

 Inconforme con lo resuelto, el 1 de diciembre de 2014 la 

apelante compareció ante nos por conducto del presente recurso de 

apelación.  En el mismo formula el siguiente planteamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la acción presentada por entender que era de 

aplicación al presente caso la doctrina de agotamiento de 
remedios administrativos encontrando ausentes los 
criterios para expedir el injunction solicitado. 

 
Luego de examinar el expediente autos y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición de 

disponer del presente asunto.  

II 

 
A 

 
Conforme es sabido, en materia de derecho administrativo, la 

doctrina de jurisdicción primaria está predicada en una norma de 

prelación jurisdiccional respecto al foro adjudicativo legitimado para 

atender, en principio, determinada controversia.   Procuradora Paciente 

v. MCS, 163 D.P.R.21 (2004); Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 D.P.R. 219 

(2001); Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253 (1987).  Siendo 

así, la misma exige a los tribunales de justicia auscultar el alcance de 

la ley habilitadora del organismo concernido, a fin de resolver si el 

asunto en cuestión es uno estrictamente sujeto a su ámbito de 

especialización.  Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

D.P.R. 407 (2012).  Por tanto, la antedicha norma plantea un esquema 
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de competencia inicial, que opera en función a lo dispuesto en el 

estatuto regulador de la agencia.   

El estado de derecho reconoce que la doctrina de jurisdicción 

primaria se manifiesta en dos contextos independientes: la jurisdicción 

primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente.  Rivera Ortiz v. 

Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257 (1996).  La jurisdicción primaria 

exclusiva hace referencia a las ocasiones en que, por virtud de ley, de 

manera clara e inequívoca, la autoridad de los tribunales queda 

postergada hasta tanto la agencia concernida entienda primero sobre 

el asunto.  De este modo, por mandato legislativo, los foros judiciales 

están impedidos de asumir jurisdicción inicial en un asunto que, si 

bien es por ellos adjudicable, ha sido estricta y exclusivamente 

delegado a la intervención original del cuerpo administrativo de que 

trate.  Ahora bien, mediante la posterior etapa de revisión judicial, la 

parte interesada asegura el efectivo ejercicio de la labor de los 

tribunales de justicia.  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra; Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261 (1988).     

Por su parte, la jurisdicción primaria concurrente plantea un 

asunto de deferencia a la especialización de las agencias respecto a las 

materias que le han sido delegadas.  Por tanto, los tribunales, aunque 

plenamente facultados para atender la reclamación de que trate, 

autolimitan su intervención, a fin de que los organismos 

administrativos empleen su conocimiento experto en aras de llegar a 

una disposición más precisa.  Así pues, aunque ambos foros poseen 

igual autoridad para atender la controversia pertinente, cuando el 

asunto a determinarse se fundamenta en cuestiones de hechos 
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complejos, cuya dilucidación requiere cierto grado de pericia, los foros 

judiciales se abstendrán de ejercer su función adjudicadora, ello al 

reconocer la adecuacidad de la intervención primaria de la agencia. 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra; Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, supra; Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 

(1980).   Sin embargo, el criterio de deferencia antes indicado no opera 

de manera automática, sino que se extiende conforme a las 

particularidades y la naturaleza de cada caso.  Mun. de Caguas v. 

AT&T, 154 D.P.R. 401 (2001); Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 

 449 (1995); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra.  En este contexto, la 

doctrina interpretativa en la materia que atendemos reconoce que los 

siguientes serán algunos de los factores a considerarse al momento de 

referir la adjudicación de la controversia de que trate al ente 

administrativo pertinente: 1) la destreza o pericia de la agencia; 2) 

complejidad y especialidad de la controversia; 3) la prontitud en el 

proceso de adjudicación y; 4) la viabilidad y flexibilidad de las técnicas 

de adjudicación.  Paoli Méndez v. Rodríguez, supra.   

Ahora bien, nuestro ordenamiento ha resuelto que “la doctrina 

de jurisdicción primaria no es una camisa de fuerza”, por lo que, en 

determinadas circunstancias, se ha reconocido su inaplicabilidad. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, a la pág. 430; 

Ortiz v. Panel del F.E.I., supra.  En este contexto, el estado de derecho 

dispone que la referida norma no opera en toda su extensión cuando 

la cuestión planteada sea una puramente judicial.  Ortiz v. Panel del 

F.E.I., supra.  Por tanto, la doctrina de jurisdicción primaria habrá de 

aplicar en todo caso cuya adjudicación amerite el peritaje de una 
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agencia administrativa, no así cuando la cuestión en disputa sea una 

de estricto derecho.  Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 

supra.   

B 

Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos supone un ejercicio de abstención judicial, ello en 

cuanto al momento idóneo en el cual los tribunales habrán de 

intervenir en una controversia considerada en su origen por una 

entidad administrativa, que aún no ha completado el cauce agencial. 

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843 (2008); Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001).  Así, y distinto a la 

norma de jurisdicción primaria exclusiva, la de agotamiento de 

remedios atiende la etapa en la cual la intervención judicial resulta 

propicia respecto a un asunto sometido al quehacer adjudicativo de 

determinado organismo.  De este modo, esta doctrina se invoca para 

cuestionar la acción de un litigante que participó, o participa, de un 

procedimiento en una agencia y que, sin extinguir todos los recursos 

disponibles a su favor, acude al auxilio de los foros de justicia. Colón 

Rivera et al. v. E.L.A., 189 D.P.R. 1033 (2013); Guzmán y otros v. 

E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002).     

Cónsono con lo anterior, el aspecto de la temporalidad 

constituye la premisa cardinal en la cual se fundamenta la norma 

sobre el agotamiento de remedios.  En este contexto, el estado de 

derecho reconoce que su aplicación redunda en lograr que las 

agencias, previo a la intervención de los tribunales, puedan desarrollar 

un historial completo y preciso sobre la cuestión sometida a su 
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escrutinio.  Por igual, tal incidencia también permite al organismo 

emplear su conocimiento experto y adoptar las medidas que estime 

convenientes a la luz de la política pública que tiene a su haber 

implantar.  Del mismo modo, agotar los remedios administrativos, 

también resulta en la aplicación uniforme de los poderes agenciales. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); Guadalupe v. 

Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993). Nuestro ordenamiento 

jurídico es enfático al afirmar que, como norma, la revisión judicial no 

está disponible hasta tanto el interesado no haya concluido los 

 procedimientos correctivos provistos por la entidad administrativa 

concernida.  Sec. 4.1, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172; Guzmán 

y otros v. E.L.A., supra.     

Ahora bien, aun cuando agotar todos los remedios 

administrativos  propios de determinado organismo constituye un 

requisito de carácter jurisdiccional a los efectos de propender para la 

intervención de los foros de justicia respecto a un decreto agencial 

final, lo cierto es que el ordenamiento jurídico reconoce ciertas 

excepciones.  En dicho contexto, tanto la ley como la jurisprudencia 

vigente perfilan las siguientes circunstancias: 1) remedios inadecuados 

por parte de la entidad administrativa; 2) cuando requerir el 

agotamiento de remedios redunda en un daño irreparable al 

promovente y, en el más justo balance de intereses, no se justifica 

agotar dichos remedios; 3) cuando medie una alegación sobre violación 

sustancial de derechos constitucionales; 4) cuando agotar los remedios 

administrativos resulte en una gestión inútil, ello por la dilación 
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excesiva de los procedimientos; 5) cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia y; 6) cuando se trate de un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa.  3 

L.P.R.A. sec. 217;  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra; Ortiz v. 

Panel F.E.I., supra; Asoc. Pesc. Pta. Figueros v. Pto. Del Rey, 155 D.P.R. 

906 (2001).  No obstante lo anterior, y aun cuando la aplicación de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos no es una de 

carácter inexorable, no constituye razón justificada para preterir el 

cauce administrativo, meramente alegar que los remedios 

administrativos son lentos. “[…] Se requiere también que éstos 

constituyan una gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño 

irreparable.”  S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843 (2008), 

citando a Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra, a la pág. 50.   

C 

 Finalmente, y en cuanto a lo que nos ocupa, la Comisión de 

Apelación del Servicio Público constituye el organismo administrativo 

mediante el cual se canalizan aquellas reclamaciones de índole obrero 

patronal y del principio de mérito relativas a los empleados públicos 

cobijados por la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de 

Puerto Rico, Ley 45-1998, 3 L.P.R.A. 1451 et seq, y por la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público de 

Puerto Rico,  Ley 184-2004, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq.   El referido 

organismo se creó mediante la aprobación del Plan de Reorganización 

de la Comisión Apelativa del Servicio Público, Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 26 de julio de 2010, 3 L.P.R.A. Ap. XIII, fusionando en ella 
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organismos con facultades análogas, todo para optimizar la gestión 

adjudicativa de los asuntos que le fueron delegados. 

 A tenor con lo anterior y en lo concerniente, el Artículo 12 del 

Plan de Reorganización define el ámbito de la jurisdicción apelativa de 

CASP y el mismo contempla las instancias en las que se trate de 

asuntos relacionados a determinaciones administrativas municipales 

respecto al personal relacionadas al principio del mérito.  En 

específico, y respecto a lo que nos concierne, dispone como sigue: 

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 

apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 
decisiones de los Administradores Individuales y los 
municipios en los casos y por las personas que se 

enumeran a continuación: 
 

(a) Cuando un empleado, dentro del Sistema 

de Administración de los Recursos Humanos, 
no cubierto por las secs. 1451 et seq. de este 

título, conocidas como la „Ley de Relaciones 
del Trabajo del Servicio Público„, alegue que 
una acción o decisión le afecta o viola 

cualquier derecho que se le conceda en virtud 
de las disposiciones de las secs. 1461 et seq. 

de este título, las secs. 4001 et seq. del Título 
21, conocidas como la „Ley de Municipios 
Autónomos‟, los reglamentos que se aprueben 

para instrumentar dichas leyes, o de los 
reglamentos adoptados por los 

Administradores Individuales para dar 
cumplimiento a la legislación y normativa 
aplicable. 

 
.         .         .         .          .         .        .         . 

  
3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 12 (a). 

 

III 

 En la causa que nos ocupa, alega la apelante que incurrió en 

error el Tribunal de Primera Instancia al desestimar su petición sobre 

interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria, bajo el 

fundamento de que venía en la obligación de agotar los remedios 



KLAN201401934 
    

             13    

administrativos dispuestos mediante ley respecto a su reclamación.  

En apoyo a su argumento, sugiere que la parte aquí apelada incurrió 

en acciones violatorias a sus derechos constitucionales y a la garantía 

del debido proceso de ley, actuaciones que, a su juicio, legitiman la 

intervención del foro judicial sobre los méritos de su acción.  Tras 

examinar sus planteamientos, así como el trámite procesal habido en 

el pleito a la luz de la norma jurídica aplicable, resolvemos coincidir 

con la determinación final de Tribunal de Primera Instancia, ello en 

virtud del principio general en materia de derecho apelativo que 

dispone que la revisión que ejecuta el foro intermedio opera en cuanto 

a la corrección de la determinación del adjudicador de hechos, 

independientemente del fundamento que evoque en el dictamen.  Así, 

cuando el tribunal sentenciador concede un remedio procedente en 

derecho, aun cuando lo haga bajo una premisa errónea, el 

pronunciamiento habrá de prevalecer.  Rosado Vda. De Rivera v. 

Rivera, et al., 155 D.P.R. 17 (2001); Anselmo Gracía Dist. v. Sunc. 

Anselmo García, 153 D.P.R. 427 (2001); Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997).    

 En efecto, tal y como se resolvió, el Tribunal de Primera 

Instancia no estaba legitimado para ejercer su autoridad adjudicativa 

respecto a la controversia de autos.  Conforme esbozáramos, en 

materia de derecho administrativo, la doctrina de jurisdicción primaria 

exclusiva atiende las ocasiones en las cuales, por mandato legislativo, 

expreso e inequívoco, la intervención judicial queda diferida hasta 

tanto el organismo administrativo competente ejerza sus facultades de 

adjudicación.  Siendo así, los tribunales, como norma, no tienen 
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autoridad para soslayar los efectos de la ley que suprime su 

intervención inicial en los asuntos precisados por el estatuto, ello sin 

perjuicio del eventual ejercicio del derecho a dar curso a una revisión 

judicial.  Ahora bien, a manera de excepción, la norma de jurisdicción 

primaria exclusiva cede, y, por lo tanto, resulta inaplicable, ante 

cuestiones puramente normativas.  

 En el caso de autos, el Artículo 12 del Plan de Reorganización de 

CASP, supra, expresamente confiere jurisdicción primaria exclusiva a 

dicho organismo en asuntos relacionados a la apelación de, entre 

otras, determinaciones municipales relacionadas con la 

administración de personal.  Ciertamente, el reclamo de la aquí 

apelante es uno de dicha naturaleza.  En la comparecencia que 

promovió en ambos foros, apoya los méritos de su causa en la 

impugnación de la determinación de la entidad apelada en cuanto a 

separarla de sus funciones como empleada municipal.  Contrario a lo 

que arguye, sus planteamientos no propenden para que su acción sea 

acogida bajo el amparo de la maquinaria judicial.  Los mismos no 

versan sobre una cuestión estrictamente de derecho capaz de preterir 

el cauce administrativo primario estatuido por ley.  Igualmente, sus 

planteamientos constitucionales tampoco gozan de suficiencia a los 

fines de constituir la concurrencia de una de las instancias por las 

cuales el ordenamiento avala la intervención de los tribunales en 

controversias propias a la autoridad y pericia de las agencias 

administrativas.  Siendo así, y dada la expresa voluntad legislativa 

consignada en el cuerpo normativo pertinente, no podemos si no 

avalar la conclusión en cuanto a que el Tribunal de Primera Instancia 
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no estaba legitimado para considerar la petición de la apelante.  

Siendo CASP el organismo adjudicativo primario con facultad para 

entender, en primera instancia, sobre el asunto que nos ocupa, el 

tribunal primario no estaba autorizado para actuar de conformidad.    

 La abstención judicial promulgada por el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia es una plenamente correcta.  No obstante, dada a la 

expresa consignación de jurisdicción primaria exclusiva de CASP en 

las apelaciones de cuestiones como la que aquí atendemos, creemos 

que no resultaba necesario fundamentar el pronunciamiento 

correspondiente en los términos de la norma de agotamiento de 

remedios administrativos.  Sin embargo, el raciocinio empleado por el 

Juzgador de hechos no nos resulta irracional.  La apelada inició un 

procedimiento administrativo durante la pendencia de un 

procedimiento judicial, ambos respecto a una misma controversia.  

Ciertamente, y dado a lo dispuesto por el legislador, correspondía 

remitir el asunto al cauce agencial para que fuera dirimido por el 

organismo. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.           

                                                    Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


