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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora Luisa Murray 

Soto (señora Murray Soto o recurrente), y solicita que revisemos la 

determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), emitida y 

notificada el 13 de agosto de 2014. Mediante dicho dictamen, la CASP cerró y 

archivó la causa de acción por falta de jurisdicción.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos la 

resolución recurrida.   

I. 

 El 28 de abril de 2011 la Oficina del Inspector General (OIG), envió 

misiva a la señora Murray Soto donde le informó que a partir del 2 de mayo 
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de 2011 estaría asignada a prestar servicios como Auditor II en la Oficina de 

Auditoría de la Policía de Puerto Rico. Señaló, además, que dicha “acción no 

constituye un traslado y en nada afecta la clasificación de su puesto ni status 

[sic] de empleado el cual continuará siendo regular”.1 La recurrente se 

trasladó a sus nuevas oficinas, sin embargo, envió el comprobante de gastos 

de dieta y millaje del mes de mayo del mismo año a la OIG. El 24 de junio de 

2011 la OIG notificó a la señora Murray Soto que a su reclamación no se le dio 

curso. Señaló que todas las reclamaciones sobre gastos de viaje debían ser 

enviadas a la directora de la Oficina de Auditoría Interna de la Policía de 

Puerto Rico.  

Inconforme, el 22 de julio de 2011 la señora Murray Soto presentó 

“Solicitud de Apelación (Por Derecho Propio)” ante la CASP. En la misma 

impugnó la determinación del traslado y solicitó el pago de gastos de viaje 

conforme al Reglamento Núm. 37 del Departamento de Hacienda. La OIG 

presentó “Moción Solicitando Desestimación” por falta de jurisdicción. La parte 

recurrente se opuso mediante “Moción Asumiendo Representación Legal y en 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación”.  

 La CASP decretó el cierre y archivo de la solicitud de apelación. Sobre la 

impugnación del traslado, concluyó que la apelación se presentó fuera del 

término jurisdiccional de treinta (30) días para ello. Sobre el reclamo de dieta 

y millaje determinó que el reclamo debió presentarse en la Secretaría Auxiliar 

de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda. La señora 

Murray Soto oportunamente presentó “Moción en Solicitud de Reconsideración 

                     
1 Apéndice Parte Recurrente, pág. 129. 
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de Resolución”, la cual la CASP declaró no ha lugar el 8 de septiembre de 

2014.  

  No conteste con la determinación, el 1ro de octubre de 2014 la señora 

Murray Soto acude ante nos en recurso de revisión judicial. Señala: 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en la selección de 
la acción a ser impugnada por la apelante, siendo la 
determinación de los hechos arbitraria. 
 
Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en la aplicación 
del Derecho y la Jurisprudencia. 
 
Impugnación del Reglamento 14-13 sobre Reglamento de Gastos 
de Viaje aprobado por la apelada el 7 de febrero de 2013, ya 
que no está cónsono con la facultad que le confiere la ley 42 de 
2010, según enmendada.  
 
Por su parte, el 10 de diciembre de 2014 la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, sucesora en interés de la OIG, compareció mediante “Escrito en 

Cumplimiento de Orden”. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los tribunales 

apelativos debemos conceder gran deferencia a las determinaciones de las 

agencias administrativa debido a la experiencia y conocimiento especializado 

que estas poseen sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales debemos respetar mientras la parte que las 

impugna no presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar 
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esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los tribunales para 

revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 

386, 396 (2011). En particular, esa disposición establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina 

que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 

  
Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: (1) si 

el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 

de hecho que realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3) si las 

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron correctas, ello 

mediante una revisión completa y absoluta. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 

D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la LPAU, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial que conste en el 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para tales fines, la evidencia 

sustancial es aquella prueba relevante que una mente racional podría 

considerar como adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa 
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Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009). En varias ocasiones el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que el propósito de la regla de 

evidencia sustancial, aplicable a las determinaciones de hecho, es "evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia especializada 

por el criterio del tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 

269, 282 (2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e interpretaciones 

de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la actuación de la agencia 

recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310, 323 (2006). 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 396.   

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal sin ataduras a norma o criterio alguno. Sección 4.5 de 

la LPAU, supra. No obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar 

ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de esta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo deben 

ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser 

sostenidas por el foro revisor. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 133 

(1998). En casos marginales o dudosos, la interpretación que de un estatuto 

haga la agencia facultada para velar por su cumplimiento, merece gran 

deferencia, aun cuando dicha interpretación no sea la única. P.R.T.C. v. J. 
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Reg. Tel. de P.R., supra, pág. 283. Ahora bien, dicha interpretación se debe 

ajustar al fundamento racional o a la finalidad principal de la ley y política 

pública que la inspiran. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra; Ind. Cortinera Inc. 

v. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654, 661 (1993). 

III.  

-A- 

En el presente caso, para mayor celeridad en la discusión dividimos los 

señalamientos de error en dos planteamientos. En el primero, debemos 

examinar si incidió la CASP al cerrar y archivar la apelación de la señora 

Murray Soto bajo el argumento de falta de jurisdicción. Examinemos. 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 L.P.R.A. Ap. XIII, 

se creó la CASP como un foro administrativo cuasijudicial, especializado en 

asuntos obreropatronales y del principio de mérito. Este foro atiende casos 

laborales, de administración de recursos humanos y otras querellas, tanto para 

los empleados cobijados por la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Publico, 3 L.P.R.A. § 1451 et seq., como para los empleados cubiertos por la 

Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. § 1461 et seq., los cuales 

aleguen que una acción o determinación afectó su derecho a competir o 

ingresar al Sistema de Administración de los Recursos Humanos, de 

conformidad al principio de mérito. 

Para ello, se le concedió a la CASP jurisdicción primaria exclusiva para 

atender las apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones 
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de los administradores individuales.2 A estos fines, dispone el Artículo 12 del 

Plan de Reorganización Núm.2-2010, supra:  

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 la Ley Núm. 45 de 25 
de febrero de 1998, según enmendada, conocida 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 la Ley Núm. 184 de 3 
de agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida 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;  
 
b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le 
afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al 
principio de mérito;  
 
c) cuando un empleado irregular alegue que la autoridad 
nominadora se ha negado injustificadamente a realizar su 
conversión empleado regular de carrera, según dispone la Ley 
Núm. 110 de 2 de junio de 1958, según enmendada, conocida 
como “Ley de Empleados Irregulares”; 
 
d) cuando un Administrador Individual alegue que una acción, omisión 
o decisión de la Oficina es contraria a las disposiciones generales de la 
Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, en las áreas 
esenciales al principio de mérito;  
 
e) la Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal docente y 
clasificado del Departamento de Educación y el personal civil de la 
Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados bajo la Ley Núm. 45 de 
25 de febrero de 1998, según enmendada;  
 
f) la Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria sobre los 
empleados no organizados sindicalmente de aquellas agencias 

                     
2 Un administrador individual es, para propósitos del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 
“una agencia u organismo comprendido dentro del sistema de Administración de Recursos 
Humanos, cuyo personal se rige por el principio de mérito y se administra con el 
asesoramiento, seguimiento y ayuda técnica de la Oficina de Recursos Humanos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”.   3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 3.  
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excluidas de la aplicación de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, y las corporaciones públicas que operen como 
negocio privado que se sometan voluntariamente al proceso apelativo y 
adjudicativo de la Comisión. El procedimiento y costo para que puedan 
acogerse a esta jurisdicción se establecerá, mediante reglamento; 
 
g) cualquier asunto proveniente u originado de la administración de los 
recursos humanos no cubierto en otras leyes o convenios colectivos. 
 
Por su parte, el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 

supra, establece los términos y procedimientos para iniciar una apelación ante 

la CASP. En lo pertinente, dispone lo siguiente:   

La parte afectada deberá presentar escrito de apelación a 
la Comisión dentro del término jurisdiccional de treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha en que se le 
notifica la acción o decisión, objeto de apelación, en caso 
de habérsele notificado por correo, personalmente, facsímile o 
correo electrónico, o desde que advino en conocimiento de la 
acción o decisión por otros medios.  
 
La Comisión podrá luego de investigada y analizada una 
apelación, desestimar la misma o podrá ordenar la celebración 
de una vista pública, delegando la misma a un oficial 
examinador, quien citará a las partes y recibirá la prueba 
pertinente. 
 
La Comisión dispondrá, mediante reglamento, los procedimientos 
adjudicativos que gobernarán las vistas públicas que se lleven a 
cabo al amparo de este Plan. (Énfasis Nuestro). 

 
La CASP podrá decretar el archivo total o parcial de una apelación, o 

desestimar una oposición o defensa levantada contra la misma por frivolidad, 

incumplimiento con el reglamento procesal, abandono, prematuridad o falta 

de jurisdicción.  

Las cuestiones de jurisdicción son de carácter privilegiado. Por tal 

razón, un planteamiento de esa índole se puede presentar tanto ante el foro 

primario como en la fase apelativa del caso. La jurisdicción no se presume. 

Las agencias no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 
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Decisión dictada sin la agencia tener jurisdicción sobre las partes o la materia, 

es jurídicamente inexistente o ultra vires. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 D.P.R. 483, 498 (1999). La falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). 

En el caso ante nuestra consideración, la recurrente presentó dos 

causas de acción ante la CASP: (1) impugnación del destaque y (2) pago de 

gastos de viaje del mes de mayo (dieta y millaje). Sobre el primer asunto, del 

expediente se desprende que desde el 28 de abril de 2011 la señora Murray 

Soto tuvo conocimiento del destaque.3 No obstante, presentó la apelación en 

la CASP el 22 de julio de 2011. Esto es, ochenta (80) días posteriores a su 

transferencia y en exceso del término de treinta (30) días dispuesto en el 

Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, supra. Por ende, la 

recurrente acudió ante la CASP fuera del término jurisdiccional designado para 

ello, lo que los privó de jurisdicción.  

Sobre la reclamación de gastos de viaje del mes de mayo, al estudiar el 

Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, supra, podemos concluir 

que la CASP no es la agencia con jurisdicción para atender tal reclamación. 

Recordemos pues, que la CASP se limita a reclamaciones relacionadas al 

principio   de   mérito.   En   cambio,   la solicitud  de  dieta  y  millaje  es  una 

reclamación de  desembolsos de fondos públicos asignada al Departamento de 

                     
3 Aunque la representación legal de la parte recurrente en varias ocasiones menciona la fecha 
del 24 de junio de 2011 como el momento en que la Sra. Murray Soto fue notificada del 
destaque, la carta que esta le envió al Inspector General el 29 de junio de 2011 nos deja ver 
que fue notificada de la trasferencia en abril. Véase, Apéndice, pág. 128-129.  
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Hacienda mediante la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, también conocida 

como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y el  Reglamento 

Núm. 37 del 8 de mayo de 2008, mejor conocido como Reglamento de Gastos 

de Viaje. Conforme a ello, todos los funcionarios y empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico referirán al Departamento de Hacienda sus 

reclamaciones de gastos incurridos en misiones oficiales dentro de los límites 

jurisdiccionales. En lo pertinente, dispone Artículo 14 del Reglamento Núm. 

37, supra: 

Cualquier empleado o persona autorizada para reclamar el pago 
por cualquiera de los conceptos autorizados por este 
Reglamento, que sea adversamente afectada por una 
determinación de cualquier agencia podrá presentar una 
querella, dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de 
la notificación de la decisión o determinación 
impugnada. La misma debe ser radicada en la Secretaría 
Auxiliar de Procedimientos Adjudicativos del 
Departamento de Hacienda, de conformidad con el 
Reglamento Para Establecer un Procedimiento Uniforme de 
Adjudicación para los Asuntos Bajo la Jurisdicción del 
Departamento de Hacienda que Deban ser Objeto de 
Adjudicación Formal de 13 de julio de 2007, aprobado por el 
Departamento de Hacienda en virtud de la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, según enmendada. (Énfasis Nuestro).  

 
 Por lo tanto, cualquier empleado público que tenga una reclamación 

relacionada con el incumplimiento del pago de gastos de viaje y dietas, debe 

presentar la misma, inicialmente, ante el Departamento de Hacienda. Ante 

dicho departamento la parte recurrente deberá probar que la agencia no 

cumplió con las disposiciones del Reglamento Núm. 37, supra.  

Para que una agencia conceda gastos de viaje, claramente el 

Reglamento Núm. 37, supra, establece que debe existir una orden de viaje. 

Conforme al referido reglamento, las órdenes de viaje se emiten antes de 
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realizarse el viaje o que se incurra en el gasto con derecho a reembolso. Art. 

5(f) del Reglamento Núm. 37, supra. Solo en casos de urgencia se permite el 

reembolso de los gastos, siempre y cuando el jefe de la agencia o su 

representante justifiquen el viaje sin orden de viaje. Id.     

En el caso de marras, la señora Murray Soto envió su comprobante de 

gastos de dieta y millaje a la OIG. Pese a, no surge del expediente orden de 

viaje autorizada para el mes de mayo de 2011. Sí observamos la orden de 

viaje para los meses de julio de 2011 a junio de 2012.4 Por tal razón, tal 

oficina, mediante misiva fechada el 24 de junio de 2011 le informó que su 

comprobante de gastos de dieta y millaje no procedía conforme al Reglamento 

Núm. 37, supra. 

 Oportunamente, la recurrente apeló tal notificación ante la CASP. Sin 

embargo, conforme a lo antes discutido, la CASP no es el foro con jurisdicción 

para atender la referida reclamación. Por su parte, la recurrente alega que 

presentó una querella ante el Departamento de Hacienda y la misma fue 

devuelta. No obstante, nada en el expediente confirma tal acción ni derrota la 

presunción de regularidad y corrección de la determinación recurrida. La 

señora Murray Soto no logró persuadir al Tribunal en cuanto a que la 

determinación de la Comisión fue una irrazonable. No presentó evidencia 

sustancial. Por ende, la determinación de CASP merece nuestra deferencia.  

-B- 

Como   segundo   señalamiento   de   error,   la   recurrente  solicita  la 

 

                     
4 Véase, Apéndice págs. 94 y 130. 
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impugnación del Reglamento Núm. 04-13 del 7 de febrero de 2013, mejor 

conocido como Reglamento de Gastos de Viaje de la OIG. Veamos.  

La Sección 2.7 de la LPAU, dispone el procedimiento para presentar 

una acción de nulidad con el propósito de impugnar una regla o reglamento. 

El estatuto establece un término de treinta (30) días posteriores a la 

fecha de vigencia del reglamento para impugnar la validez de su faz. 

Sobre este particular la citada sección dispone expresamente:    

(a)   Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de 

efectividad de esta ley será nulo si no cumpliera sustancialmente 

con las disposiciones de este capítulo.   

(b)  Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una 

regla o reglamento por el incumplimiento de las disposiciones de 

este capítulo deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

vigencia de dicha regla o reglamento.  La competencia 

sobre la acción corresponderá a la región judicial donde esté 

ubicado el domicilio del recurrente.   

(c)  La acción que se inicie para impugnar el procedimiento 

seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no 

paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley al 

amparo de la cual se adopta disponga expresamente lo 

contrario. 3 L.P.R.A. § 2127. (Énfasis nuestro).  

 
En J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445, 462 (2005), el Tribunal 

Supremo interpretó el alcance de la acción dispuesta en el inciso b de la 

Sección 2.7 de la LPAU y concluyó lo siguiente:  

Cualquier persona puede impugnar la validez de una regla o 

reglamento aprobado por una agencia administrativa por el 

incumplimiento de las disposiciones de la LPAU dentro del 

término de treinta días, haya participado o no durante la 

celebración de las vistas públicas celebradas como parte del 

proceso para su aprobación. No tiene que ser afectado por la 

aplicación de dicha regla o reglamento para tener la capacidad 

para promover la referida impugnación ante el Tribunal de 
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Apelaciones. Véase, además: Centro Unido Detallistas v. Com. 

Serv. Pub., 174 D.P.R. 174, 184 (2008).  

 
 Por otro lado, transcurrido el término de treinta (30) días antes 

reseñado, solamente podrá impugnar el reglamento aquella persona afectada 

por la aplicación del mismo, en cualquier momento, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. De conformidad con tal principio, nuestro Tribunal Supremo 

reconoció “que la acción de impugnación reglamentaria provista por la LPAU 

es distinta de cualquier proceso que pueda entablar un ciudadano agraviado 

por la acción de una agencia, bien tras un procedimiento de adjudicación o a 

raíz de la aplicación de un reglamento que, a su entender, carezca de validez”. 

Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., supra, págs. 184-185; Asoc. 

Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307, 315 esc. 4 (1999). 

Cabe resaltar que el término establecido en la Sección 2.7 (b) de la 

LPAU es jurisdiccional. Como es sabido, el incumplimiento de un término 

jurisdiccional no admite justa causa y es fatal, improrrogable e insubsanable, 

por lo que no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000).  

    En el caso de autos, el Reglamento Núm. 04-13, supra, fue aprobado el 

7 de febrero de 2013. Ello así, para solicitar la impugnación de su faz de 

conformidad con la Sección 2.7 de la LPAU, supra, le correspondía a la señora 

Murray Soto presentar un recurso de revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación. Sin 

embargo, no fue hasta el 1 de octubre de 2014, cuando el recurso se presentó 

ante nos, que la recurrente desplegó su solicitud de impugnación. Esto es, 

fuera del término que dispone la LPAU.  
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Del mismo modo, la señora Murray Soto no tiene legitimación activa 

para impugnar el reglamento por su aplicación. Conforme a los hechos del 

caso, el reclamo de gastos de viaje de la recurrente comenzó en mayo de 

2011. Al ser así, tales gastos ocurrieron antes de la aprobación del 

Reglamento Núm. 04-13, supra, por lo que su reclamo en nada se perjudica 

por la aprobación de este. Tampoco se desprende del expediente alegación de 

daño alguna por la aplicación del reglamento. Por ende, ante este esquema 

fáctico y procesal, no podemos más que concluir que carecemos de 

jurisdicción para atender en el segundo señalamiento de error. Los errores 

señalados no se cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


