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SENTENCIA  
 

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

 El Sr. Basilio Torres Rivera (el apelante), presentó un Escrito 

de Apelación en el cual solicitó la revisión de una Sentencia dictada 

y notificada el 12 de junio de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Por medio de ese dictamen, el 

TPI determinó que el nombramiento del apelante fue efectuado con 

el fin de ocupar la vacante, en ese momento, de la Presidenta de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante “la Comisión), la 

licenciada Lucy Navarro (Lcda. Navarro). El TPI concluyó que el 

término de nombramiento del apelante expiró cuando se venció el 

término de la Lcda. Navarro, el 31 de diciembre de 2012. Añadió 

que cuando se presentó la Demanda, el nombramiento del apelante 

“sin duda alguna había vencido”, por lo cual este carecía de un 

interés propietario sobre el cargo y tampoco procedía el daño 

irreparable. El TPI determinó que no procedía el interdicto 

solicitado por el apelante y que no era necesario evaluar la facultad 
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del Gobernador de Puerto Rico para destituir al apelante de su 

cargo. 

Por los fundamentos expuestos a continuidad, confirmamos 

el dictamen apelado.  

I. 

La Comisión Industrial de Puerto Rico fue creada por la Ley 

45 de 28 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

(“Ley 45”) 11 LPRA sec. 8 (b) (1). Según lo dispuesto por dicha ley, 

la Comisión es el ente que revisa las determinaciones del 

Administrador del Fondo del Seguro del Estado. La Ley 45, 

autoriza al Gobernador de Puerto Rico a nombrar, con el consejo y 

consentimiento del Senado, al Presidente de la Comisión.  

El 9 de enero de 2009, la licenciada, Lucy Navarro (fue 

nombrada Presidenta de la Comisión. Al momento de su 

nombramiento, la Ley 45 disponía que el nombramiento del 

Presidente y Comisionado de la Comisión, vencería el 31 de 

diciembre del año en que se celebrasen las elecciones generales, y 

que los nombramientos para cubrir las vacantes que surgieran por 

otras razones que no fueran la expiración del término establecido 

por Ley, continuarían hasta la expiración del término vacante. 

Luego, el 16 de noviembre de 2009 se firmó la Ley 141 de 2009 la 

cual enmendó la Ley 45 para establecer, entre otras cosas, que el 

nombramiento del Presidente de la Comisión, así como de los 

demás comisionados, sería por un término de 6 años. Sin embargo, 

se mantuvo vigente lo relacionado a que los nombramientos para 

cubrir las vacantes que surgían por razones que no fueran la 

expiración del término, continuarían hasta la expiración del 

término vacante.  

Posteriormente, el 14 de marzo de 2012 la Lcda. Navarro 

renunció a su puesto de Presidenta y Comisionada en la 
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Comisión1. Ese mismo día, el licenciado Roberto E. Soto Vega, fue 

designado Presidente Interino de la Comisión, puesto que ocupó 

hasta que el apelante fue nombrado Presidente2. 

 Así las cosas, el 29 de mayo de 2012, el entonces 

Gobernador, Luis Fortuño, presentó al Senado de Puerto Rico, 

para su consejo y consentimiento, el nombramiento del apelante, 

como Comisionado y Presidente de la Comisión Industrial3. El 18 

de junio de 2012, tras haber sido confirmado por el Senado, el 

apelante fue nombrado y el 19 de junio de 2012, juramentó y 

asumió dicho puesto4. 

El 17 de junio de 2012, un día antes de que se nombró al 

apelante, cuatro de las cinco posiciones de los comisionados que la 

Ley 45 establecía estaban ocupadas por: (1) Héctor Carbia 

Fernández; (2) Roberto E. Soto Vega; (3) Janice Ortiz Valentín; y (4) 

Nilda E. Díaz Olagazagasti. En ese momento, sólo existía una 

vacante como consecuencia de la renuncia de la Lcda. Navarro5.   

También, es importante destacar que cuando al apelante se 

le designó como Presidente de la Comisión, la Ley 45 disponía: 

 “(b) Comisión Industrial 
 
(1) Creación y organización. 

Se crea una Comisión que se denominará 
Comisión Industrial de Puerto Rico', que constará de 
cinco (5) Comisionados, nombrados por el Gobernador, 

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto 
Rico, quienes serán abogados debidamente admitidos 

al ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico. El 
Gobernador, con el consejo y consentimiento del 
Senado, designará el Presidente, quien a su vez será 

Comisionado, y Jefe Administrativo de esta Agencia, 
quien establecerá y administrará la política pública 
con total facultad para reglamentar o delegar la 

misma. Para cumplir con esta encomienda presidirá y 
dirigirá las funciones del Cuerpo de Comisionados, 

cuyos nombramientos serán por un término de seis (6) 
años.    
Los Comisionados permanecerán en sus puestos hasta 

                                                 
1
 Apéndice recurso apelante pág. 105 

2
 Apéndice recurso apelante pág. 106 

3
 Apéndice recurso apelante pág. 107 

4
 Apéndice recurso apelante pág. 10 

5
 Apéndice recurso apelante pág. 108 
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que sus sucesores fueren legalmente nombrados y 
tomen posesión del cargo. Los nombramientos para 

cubrir las vacantes que surjan por otras razones 
que no sea la expiración del término establecido 

por Ley serán hasta la expiración del término 
vacante. Los Comisionados y los oficiales 
examinadores no podrán dedicarse durante el período 

de su incumbencia a negocio o ejercer privadamente 
su profesión”. (Énfasis Nuestro) 

 

El 6 de noviembre de 2012, se celebraron las elecciones 

generales en Puerto Rico y el Sr. Alejandro García Padilla ganó la 

gobernación. Luego, el 30 de diciembre de 2013 este promulgó la 

Ley 180-2013, que enmendó la Ley 45 y estableció que el cargo de 

Presidente de la Comisión sería de libre remoción. Además, con la 

nueva enmienda se determinó que la Comisión estaría integrada 

por siete comisionados en lugar de cinco.  

Así pues, el 14 de enero de 2014, el gobernador, realizó un 

nuevo nombramiento en sustitución del apelante y designó a Grace 

Lozada Crespo como Comisionada. 

Por su parte, el 16 de enero de 2014, el apelante presentó 

una Demanda (“Complaint”) por violaciones al debido proceso de 

ley y por discrimen político así como una Solicitud de Injunction 

preliminar y permanente (“Temporary Restraining Order”) ante el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico contra el Gobernador Alejandro García Padilla y la Sra. 

Lozada Crespo (los apelados). 

Posteriormente, el 17 de enero de 2014, el Tribunal de 

Distrito emitió un Memorando y Orden para conceder el entredicho 

provisional y señalar una vista de injunction preliminar para el 31 

del mismo mes y año, momento en que se le concedió el 

injunction6. Los apelados apelaron dicha determinación ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito. Dicho 

                                                 
6 Apéndice recurso apelante pág. 20-37 
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Tribunal determinó que el foro estatal era el adecuado para 

atender la petición de interdicto del apelante7.  

Así las cosas, el 14 de mayo de 2015, el apelante presentó 

ante el TPI una Solicitud de Interdicto Preliminar y Permanente y 

Demanda contra los apelados y el Estado Libre Asociado (ELA)8. 

Alegó que fue nombrado Presidente y Comisionado de la Comisión 

por un término fijo de 6 años, periodo que vencía en junio de 2018. 

Solicitó al TPI que declarara que el Gobernador no tenía autoridad 

para dejar sin efecto su nombramiento como Presidente de la 

Comisión en virtud de la Ley Núm. 180 de 30 de diciembre de 

2013. El apelante añadió que este tiene un interés propietario 

sobre dicho puesto y que no se podía nombrar un nuevo 

presidente, pues su puesto vencía en junio de 2018. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de mayo de 2015, 

el ELA presentó una Moción de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria. Señaló que el nombramiento del apelante como 

Presidente de la Comisión había expirado pues el mismo se efectuó 

con el fin de cubrir la vacante de la Lcda. Navarro, quien había 

renunciado meses antes de expirar su término. Sostuvo que acorde 

a la Ley 45 el nombramiento del apelante era hasta la expiración 

del término vacante, el cual venció el 8 de enero de 20159. 

El 5 de junio de 2015, el apelante presentó una Oposición a 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Argumentó que a la fecha de 

su nombramiento, la ley vigente establecía un término de 6 años  

para su nombramiento, el cual vencía el 18 de junio de 2018. El 

apelante resumió que no le aplicaba el término vacante dejado por 

la Lcda. Navarro.  

Así pues, el 12 de junio de 2015, el TPI dictó una Sentencia y 

desestimó el caso del apelante. Concluyó que el nombramiento del 

                                                 
7
 Apéndice recurso apelante pág. 38-47 

8 Apéndice recurso apelante, págs. 1-47  
9
 Apéndice recurso apelante pág. 62-115 

 



 
 

 
KLAN201501170 

 

6 

apelante fue formalizado con el fin de llenar la vacante de la 

licenciada Navarro. Resolvió que el término del apelante vencía 

cuando el de la Lcda. Navarro hubiese vencido, esto es el 31 de 

diciembre de 2012. El TPI determinó que a la fecha de la 

presentación de la demanda, el nombramiento del apelante “sin 

duda alguna había vencido”, por lo cual este carecía de interés 

propietario alguno sobre el cargo y, en consecuencia, carecía de un 

daño irreparable. Aclaró que era innecesario evaluar la validez de 

las disposiciones de la Ley Núm. 180 de 2013, y la facultad del 

Gobernador para destituir al apelante de su cargo10.  

Inconforme, el 25 de junio de 2015, el apelante presentó una 

Moción de Reconsideración. Solicitó al TPI que revocara y dejara sin 

efecto la Sentencia dictada, y le concediera la orden de interdicto 

preliminar y permanente y la sentencia declaratoria solicitada11. 

En esa misma fecha el apelante presentó un recurso de 

certificación intrajurisdiccional en el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

El 26 de junio de 2015, el TPI emitió una Resolución, 

notificada el 29 de igual mes y año, mediante la cual declaró “No 

Ha Lugar” la Moción de Reconsideración presentada por el 

apelante12. Asimismo, el 10 de agosto de 2015, el Tribunal 

Supremo mediante Resolución, declaró sin lugar la solicitud de 

certificación incoada por el apelante.  

Así las cosas, el 29 de julio de 2015, el apelante presentó su 

Escrito de Apelación. Manifestó como señalamiento de error que: 

“Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar el recurso cuando determinó 
que el nombramiento del Lcdo. Basilio Torres-Rivera 

había vencido.” 
 

                                                 
10

 Apéndice recurso apelante pág. 48-55 
11

 Apéndice recurso apelante pág. 56 
12

 Anejo I recurso apelados  
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Sin embargo, el 19 de agosto de 2015, con notificación del 

21 de igual mes y año, este tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió un término de comparecencia a los 

apelados vencedero el 8 de septiembre de 2015. En cumplimiento 

con lo ordenado, el 8 de septiembre de 2015 compareció la Oficina 

de la Procuradora General, en representación de los apelados y 

presentó un Alegato en Oposición.  

Finalmente, el 23 de noviembre de 2015, el apelante 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En dicho escrito 

señaló que le es imposible someter las certificaciones requeridas 

por este tribunal, es decir, la del nombramiento como Presidente 

de la Comisión Industrial y la del Nombramiento como 

Comisionado. El apelante arguyó que no podía someter las 

certificaciones por separado ya que su nombramiento fue solo uno, 

como presidente y Comisionado de la Comisión. Aclaró que el 

Gobernador Alejandro García Padilla le extendió su nombramiento 

en receso a la Lcda. Grace Lozada Crespo como nueva presidenta.  

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

-A- 

 
La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 

es un estatuto de naturaleza remedial, cuyo fin es implementar la 

política pública de prestación de servicios médicos y compensación 

a obreros y empleados, por lesiones, incapacidad o muerte 

relacionada con el trabajo. 11 LPRA sec. 1 y ss.; Hernández 

Morales et al v. C.F.S.E., 183 DPR 232 (2011); Cátala v. F.S.E., 148 

DPR 94, 99 (1999). La Ley Núm. 45, antes citada, creó dos 

organismos para implementar sus disposiciones: la Corporación 
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del Fondo del Seguro del Estado (la CFSE) y la Comisión 

Industrial. 11 LPRA sec. 8.  

En síntesis, la Comisión Industrial es un organismo de 

carácter fundamentalmente adjudicativo y revisor, con funciones 

de naturaleza cuasi judicial y cuasi tutelar. La Comisión investiga 

y resuelve todos los casos de accidentes en los que el 

Administrador y el obrero o empleado lesionado no lleguen a un 

acuerdo respecto a la compensación. 11 LPRA sec. 8; Rivera 

González v. F.S.E., 112 DPR 670, 674 (1982).  

Cónsono con lo anterior, la Ley 45 fue enmendada por la ley 

número 94 de 25 de marzo de 2003 con el propósito de 

restructurar el área de organización operacional  y administrativa 

de la Comisión. La Ley 94 disponía que: “[e]l Gobernador, con el 

consejo y consentimiento del Senado, designará el Presidente, 

quien a su vez será Comisionado, cuyo término vencerá el 31 de 

diciembre del año en que se celebren las elecciones generales”. 

Artículo 1 de la Ley Núm.94. 

 Luego el 16 de noviembre de 2009, la Asamblea Legislativa 

enmendó la sección 8(b)(1) de la Ley 45 para disponer que el 

Presidente(a) de la Comisión “presidirá y dirigirá las funciones del 

Cuerpo de Comisionados, cuyos nombramientos será por el 

término de seis (6) años”. Artículo 6 de la Ley Núm. 141 den 16 de 

noviembre de 2009. Esta enmienda comenzó a operar 

inmediatamente después de su aprobación. Sección 4 de la Ley 

Núm. 141 den 16 de noviembre de 2009. 

 Posteriormente, la Ley 45 fue enmendada por la Ley 180 de 

30 de diciembre de 2013 (Ley 180), con el propósito de 

reestructurar la administración y composición de la Comisión. La 

Ley 180 aumentó el número de Comisionados (as) que componen 

la Comisión y estableció que “el Comisionado o Comisionada 

designado Presidente ocupará la Presidencia de la Comisión a 
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voluntad del Gobernador y podrá ser removido o sustituido por 

este en cualquier momento, con o sin justa causa”. Artículo 6 de la 

Ley 180.  

 Sin embargo, es menester destacar que las enmiendas antes 

mencionadas coinciden en que:  

“Los Comisionados permanecerán en sus puestos 
hasta que sus sucesores fueren legalmente nombrados 

y tomen posesión del cargo. Los nombramientos para 
cubrir las vacantes que surjan por otras razones que 
no sea la expiración del término establecido por ley, 

serán hasta la expiración del término vacante”. 11 
LPRA sec. 8(b)(1). 

 
-B- 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), dispone que la revisión judicial de 

las determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscriben a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia 

es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para 

cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 LPRA sec. 

2175. 

En el caso de la función revisora de este tribunal en cuanto a 

las decisiones finales de la Comisión Industrial es una de carácter 

delimitado ya que la Ley 45, supra, específicamente circunscribió 

la revisión judicial de sus decisiones "solamente [a las] cuestiones 

de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter 

pericial". 11 LPRA sec. 8(I)(b)(1)(H). 

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado reiteradamente la norma de deferencia con las 

decisiones emitidas por los Tribunales de Primera Instancia. Como 

regla general, un foro apelativo no intervendrá con las 

determinaciones de hechos, salvo que haya mediado error 
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manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Meléndez v. Caribbean 

Int'l. News, 151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31 (2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa 

de que el foro primario es el que mejor conoce las interioridades del 

caso y es quien está en mejor posición para tomar las decisiones 

correctas sobre las controversias planteadas.  

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es 

absoluta. La misma cede ante las posibles injusticias que puedan 

acarrear las determinaciones de hecho que no estén sustentadas 

por la prueba desfilada ante el foro primario. Los tribunales 

apelativos, por vía de excepción, pueden descartar las 

determinaciones del Tribunal de Instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el 

foro primario. Únicamente cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o esta sea inherentemente 

imposible o increíble, intervendremos con la apreciación del foro de 

instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002).   

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención sólo 

procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 

777 (2011).   

Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

el planteamiento ante nos.  
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III. 
 

En el caso ante nos, el apelante está inconforme y señaló 

como error que el TPI desestimó el recurso cuando determinó que 

el nombramiento de este había vencido. Luego de un minucioso y 

ponderado análisis de la totalidad del expediente apelativo, 

concluimos que la determinación del foro recurrido fue correcta y 

no incurrió en el error señalado. Veamos.  

Luego de analizar los hechos de este caso es indiscutible que 

la Lcda. Lucy Navarro fue nombrada como Presidenta de la 

Comisión el 9 de enero de 2009. Cuando la Lcda. Navarro fue 

nombrada la ley vigente en ese momento, la Ley 45, establecía que 

el término de su nombramiento vencería el 31 de diciembre de 

cada año eleccionario, es decir, el 31 de diciembre de 2012. Sin 

embargo, la Lcda. Navarro renunció a su puesto el 14 de marzo de 

2012, esto es, antes de culminar su término y dejando la vacante 

de su cargo como Presidenta de la Comisión. 

Posteriormente, el 18 de junio de 2012, el apelante fue 

nombrado Presidente y Comisionado para llenar la vacante del 

cargo dejado por la Lcda. Navarro. Más aun, en la Certificación 

emitida el 2 de marzo de 2015 por el Departamento de Estado se 

certificó que el apelante sustituyó a la Lcda. Navarro en el cargo de 

Presidente de la Comisión. 13 

Es importante destacar que aunque al momento de la 

renuncia de la Lcda. Navarro, la Asamblea Legislativa había 

aprobado la Ley 141, la cual dispuso un nuevo término de seis (6) 

años para ejercer el cargo de Presidente y Comisionado de la 

Comisión, dicha enmienda no tuvo carácter retroactivo. Es decir, 

tal como correctamente concluyó el TPI,  la extensión del término a 

6 años contemplado por la enmienda no aplicaba al nombramiento 

                                                 
13

 Apéndice recurso apelante, pág.105 
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de la Lcda. Navarro, ya que en dicha ley no se contempló la 

aplicación retroactiva de la misma.  

Es imperativo señalar que a pesar de las enmiendas que  

sufrió dicha ley desde sus inicios, nunca se modificó la parte de la 

disposición que indica que: “[l]os nombramientos para cubrir las 

vacantes que surjan por otras razones que no sea la expiración del 

término establecido por Ley serán hasta la expiración del término 

vacante”. 11 LPRA sec. 8(b)(1). Este mandato siempre se mantuvo, 

tanto cuando se nombró a la Lcda. Navarro en enero del 2009 

como cuando se nombró al apelante en junio de 2012. Por 

consiguiente, al apelante no se le extendió un nombramiento 

nuevo de 6 años, sino que se le nombró para extinguir el 

remanente del término de la Lcda. Navarro, quien fue nombrada 

antes de la enmienda que acarreó la Ley 141. 

Recordemos que las reglas de hermenéutica le imponen a los 

tribunales el deber invariable de descubrir y hacer cumplir la 

verdadera intención y deseo del poder legislativo. Este deber exige 

que el estatuto sea interpretado, atribuyéndole un sentido que 

asegure el resultado que pretendió el legislador. Ortiz v. Municipio 

San Juan, 167 DPR 609, 617 (2006). En el proceso de indagar la 

intención del legislador es imprescindible examinar el historial 

legislativo de la ley bajo consideración. El historial de una pieza 

legislativa comprende todas las consideraciones y discusiones que 

antecedieron y rodearon la aprobación final del proyecto de ley en 

cuestión. Entre las fuentes de mayor importancia destacan el texto 

mismo de la ley, la exposición de motivos, los informes de las 

comisiones y los debates celebrados cuando la medida fue 

discutida en el hemiciclo, según aparecen en el Diario de Sesiones. 

Esto hace posible que los tribunales cumplan su obligación de 

armonizar, hasta donde sea posible, todas las disposiciones de ley 

envueltas en el caso con miras a lograr un resultado sensato, 
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lógico y razonable que represente la intención del legislador. 

Énfasis nuestro. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 149 (2004); 

Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR a la página 539. 

Hemos recalcado que el propósito de las enmiendas a la Ley 

45 fueron con el fin de reestructurar la administración y 

composición de la Comisión para poder así atender un mayor 

número de casos. Asimismo, no fue el propósito de la legislatura 

aplicar de forma retroactiva la Ley 141 que establece que el 

nombramiento del Comisionado sería por un término de 6 años. Si 

el legislador hubiese querido aplicar la Ley 141 de forma 

retroactiva así lo hubiese indicado expresamente en la ley. De la 

exposición de motivos de la Ley 45 y las subsiguientes enmiendas 

se desprende claramente que la Ley 141 no tiene una aplicación 

retroactiva. Igualmente, a través de todas las enmiendas se 

mantuvo inalterada la disposición de que los nombramientos para 

cubrir las vacantes que surgen por otras razones que no sean la 

expiración del término establecido por Ley serán hasta la 

expiración del término vacante. En conclusión, el apelante fue 

nombrado para cubrir la vacante de la Lcda. Navarro cuyo cargo 

venció el 31 de diciembre de 2012. Por lo tanto el nombramiento 

del apelante estaba sujeto hasta la expiración del término vacante, 

es decir,  el 31 de diciembre de 2012 y no en el 2018 como alegó el 

apelante. Además, según se desprende de la Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada por el apelante, este mismo 

manifestó que el Gobernador Alejandro García Padilla le extendió 

un nombramiento en receso a la Lcda. Grace Lozada Crespo como 

nueva presidenta. Por todo lo anterior, coincidimos con la 

determinación del TPI de que el apelante carecía de un interés 

propietario sobre el cargo y por ende carecía de un daño 

irreparable.  
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Luego de un minucioso examen del expediente, entendemos 

que la apreciación del TPI representa un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada. Es 

decir, el TPI actuó sin pasión y sin perjuicio y no medió parcialidad 

ni error manifiesto al desestimar la reclamación de epígrafe en su 

totalidad. Nada en el expediente refleja que el TPI haya actuado 

arbitrariamente o haya abusado de su discreción al así hacerlo.  

Por lo tanto, la determinación del TPI nos causa tranquilidad 

de conciencia y satisfacción a nuestro sentido básico de justicia. 

Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra, González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776, 777 (2011). 

Conforme a la norma previamente discutida, no intervendremos 

con las determinaciones de hecho ni con las adjudicaciones 

establecidas por el TPI en cuanto a la desestimación de la 

demanda. Nos regimos por la norma de deferencia y confirmamos 

la Sentencia apelada de que procede la desestimación de la 

demanda.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
                DIMARIE ALICEA LOZADA  
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 


