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Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2016. 
 

 La Sra. Irma Rodríguez Ortiz y la Sra. Marilyn Arroyo 

Mariani (recurrentes) solicitaron la revisión judicial de una 

Resolución Final emitida por la Junta de Apelaciones de la 

Autoridad de Carreteras (ACT) el 28 de enero de 2016 y notificada 

el 29 de enero de 2016. Mediante dicho dictamen la ACT declaró 

No Ha Lugar la apelación presentada por las recurrentes.  

 Insatisfechas, el 18 de febrero de 2016, las recurrentes 

presentaron una Moción para Solicitar Reconsideración de 

Resolución Final y para que se incorporen a la misma 

Determinaciones de Hecho Adicionales. La ACT denegó dicha 

reconsideración mediante una Resolución emitida el 30 de marzo 

de 2016 y notificada el 31 de marzo de 2016.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión de la Junta de apelaciones de la ACT.  
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I. 

 Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

de la revisión, se exponen a continuación.  

Para el 6 de agosto de 2008, mientras la recurrente 

Rodríguez Ortiz ocupaba el puesto de Administradora de Sistema 

de Oficina II en la oficina de Utilidades e Iluminación del Área de 

Diseño; su supervisor, el Sr. Pedro A. Alvarado, la recomendó para 

la concesión de un paso por mérito (un aumento salarial) y el 

mismo fue aprobado. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2008,  

se le informó a la recurrente, mediante memorando, que el 

aumento recomendado no procedía por no cumplir con lo 

establecido en el Reglamento de Personal, ya que el aumento 

excedía el máximo de la escala del puesto que ocupaba. No 

conforme, el 19 de agosto de 2008, la recurrente presentó un 

memorando ante la ACT solicitando una reconsideración de la 

denegatoria del aumento de salario, pero la misma fue denegada. 

Asimismo, para el 30 de junio de 2008, mientras la 

recurrente Arroyo Mariani ocupaba el puesto de Oficinista 

Administrativo III en la Sección de Plan Médico de la Oficina de 

Análisis de Puestos, Compensación y Beneficios Marginales de la 

Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales; el Sr. 

Alberto Cabrera de la Mata la recomendó para la concesión de un 

paso por mérito (un aumento salarial) y el mismo fue aprobado. 

Luego, el 28 de agosto de 2008, se le informó a la recurrente, 

mediante memorando, que el aumento recomendado no procedía 

por no cumplir con lo establecido en el Reglamento de Personal, ya 

que el aumento excedía el máximo de la escala del puesto que 

ocupaba. Inconforme, el 16 de septiembre de 2008, la recurrente 

presentó un memorando ante la ACT solicitando una 

reconsideración de la denegatoria del aumento de salario, pero la 

misma fue denegada. 
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Como resultado de las respectivas denegatorias mencionadas 

anteriormente, el 20 de octubre de 2008 las recurrentes 

presentaron una apelación a la Junta de Apelaciones de la ACT.  

Después de varios trámites procesales, el 15 de octubre de 

2015, con notificación del mismo día, la Junta de Apelaciones 

emitió una Resolución Interlocutoria. Estableció, en síntesis, que el 

Reglamento de Personal que aplicaría al caso es el aprobado el 6 de 

noviembre de 1996, y no el Reglamento aprobado del 30 de 

noviembre de 2011, ya que aunque este último reglamento sí 

permite un aumento por encima del máximo, este NO tiene 

aplicación retroactiva. Finalmente, el 18 de noviembre de 2015 se 

celebró la Vista en su Fondo del caso.  

Posteriormente, el 28 de enero de 2016, con notificación del 

29 de enero de 2016, la Junta de Apelaciones de la ACT emitió la 

Resolución Final de la cual se recurre. Mediante dicho dictamen la 

ACT resolvió que los aumentos salariales no procedían conforme al 

Reglamento de Personal vigente dado el momento en que 

ocurrieron los hechos.  

Insatisfechas, el 18 de febrero de 2016 las recurrentes 

presentaron Moción para Solicitar Reconsideración de Resolución 

Final y para que se incorporen a la misma Determinaciones de 

Hecho Adicionales. Por su parte, el 30 de marzo de 2016, ACT 

dictaminó una Resolución declarando No Ha Lugar la 

reconsideración presentada.  

Inconformes, el 2 de mayo de 2016, las recurrentes 

presentaron un Recurso de Revisión ante nos. Esbozaron el 

siguiente señalamiento de error: 

“Erró la Junta de Apelaciones de la ACT al 

declarar No Ha Lugar la Apelación presentada por las 
Apelantes-Recurrentes ante dicho organismo, según 

enmendada, ya que procede que se les reconozca a 
[e]stas el aumento salarial por mérito de manera 
prospectiva desde la vigencia del nuevo Reglamento de 

Personal de la ACT que permite los aumentos 
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salariales por mérito a empleados aunque sus salarios 
excedan el máximo de la escala salarial 

correspondiente”.  
 

El 17 de mayo de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

concediéndole a ACT un término para presentar su alegato. 

Así pues, el 2 de junio de 2016 la ACT presentó un Alegato 

en Oposición.  

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 
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tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 



 
 

 
KLRA201600463 

 

6 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

En su artículo 3 nuestro Código Civil establece que “[l]as 

leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente 

lo contrario” y que “[e]n ningún caso podrá un efecto retroactivo de 

una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una 

legislación anterior”. CÓD. CIV. 31 LPRA sec. 3. 

Se ha expresado que la intención de la Asamblea Legislativa 

de dar efecto retroactivo a una ley, por ser un acto excepcional 

debe aparecer expresamente o surgir claramente del 

estatuto.  Nieves  Cruz  v.  U.P.R., 151 DPR 150 (2000), a la pág. 

158; Vázquez v. Morales, 114 DPR 822 (1983); Guardiola Pérez v. 

Morán, 114 DPR 477 (1983).  Si la nueva disposición legislativa no 

expresa de modo claro e inequívoco que tendrá efecto retroactivo, 

entonces la ley aplicable al asunto es la que estaba vigente cuando 
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ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa de acción.  Nieves 

Cruz v. U.P.R., supra, a la pág. 159; Arce Oliveras v. E.L.A., 122 

DPR 877 (1988).  En esa misma línea, procede la aplicación 

retroactiva de una ley, aun cuando no se haya dispuesto 

expresamente el efecto retroactivo de la misma cuando dicha 

interpretación resulta ser la más razonable al tenor del propósito 

legislativo.  Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 DPR 865 (1983).  A 

mayor sea el interés público involucrado, mayor será la 

justificación para aplicar retroactivamente el estatuto en 

cuestión.  Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378 

(1973). 

Aunque de la referida disposición del Código Civil surge el 

deber de establecer expresamente la retroactividad, se ha resuelto 

que ésta puede surgir de la voluntad implícita del legislador. Vélez 

Reyboras v. Secretario de Justicia, 115 DPR 533 (1984); Warner 

Lambert v. Tribunal Superior, supra. Es decir, la intención del 

legislador de darle efecto retroactivo a una ley puede ser expresa o 

tácita. Asoc. De Maestros v. Depto. de Educación, 171 DPR 640 

(2007); Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 448 (2003). Ahora bien, ello 

no significa que se le puede impartir retroactividad a una ley a la 

ligera. La intención del legislador de darle efecto retroactivo a una 

ley debe desprenderse del estatuto. En síntesis, la retroactividad, 

por ser un acto excepcional, debe aparecer expresamente o surgir 

claramente del estatuto. Asoc. De Maestros v. Depto. de Educación, 

supra;  Nieves Cruz v. U.P.R., supra; Vázquez v. Morales, 114 DPR 

822 (1983). Así es como único mantenemos el principio de 

irretroactividad de las leyes. 

Por ello, en ausencia de un mandato expreso del legislador, 

sólo se le ha impartido efecto retroactivo a una ley en 

circunstancias supremas y extraordinarias. Se trata de 

circunstancias en las que el interés público, la justicia o los 
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propósitos de la propia ley así lo ameritan. Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra. Por último, cabe recordar que, en materia de interpretación 

estatutaria, las reglas de hermenéutica establecen que cuando el 

texto de la ley es claro y libre de ambigüedad hay que ceñirse al 

mismo. Es decir, cuando el texto de la ley es claro y libre de 

ambigüedad no debe ser sustituido bajo el pretexto de cumplir con 

los propósitos legislativos. Id.; Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 

D.P.R. 155 (2000).  Por ende, si del texto de la ley no surge su 

aplicación retroactiva no podemos, en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, ignorar la letra de la ley. Asoc. De Maestros v. 

Depto. de Educación, supra. 

Igualmente, esto se extiende de igual manera “a la aplicación 

de los reglamentos administrativos y sus correspondientes 

enmiendas”. Rivera Padilla v. OAT, supra; Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 758 (2009). 

-C- 

Por otra parte, la aprobación y vigencia de los reglamentos 

de las Agencias en Puerto Rico están sujetas a las disposiciones de 

la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (L.P.A.U.) que 

dispone que: 

“(a) Todo reglamento aprobado por cualquier 
agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

tendrá que ser presentado en el Departamento de 
Estado en español, con su traducción al inglés, si la 
misma fue presentada simultáneamente, en original y 

tres (3) copias. Una vez recibido un reglamento en el 
Departamento de Estado, esta agencia será 

responsable de presentar una copia del mismo en la 
Biblioteca Legislativa de la Oficina de Servicios 
Legislativos. El Director de la Oficina de Servicios 

Legislativos dispondrá por reglamento el formato para 
la radicación de los documentos, y su medio, que 
podrá ser en papel o por cualquier vía electrónica. 

Como regla general, los reglamentos comenzarán a 
regir a los treinta (30) días después de su 

radicación, a menos que: 
 
(1) De otro modo lo disponga el estatuto con 

arreglo al cual se adoptare el reglamento, en cuyo caso 
empezará a regir el día prescrito por dicho estatuto; 
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(2) como parte del reglamento, la agencia 
prescriba una fecha de vigencia posterior, si así lo 

dispusiere el estatuto que autoriza a la agencia a 
promulgar dicho reglamento, o 

 
(3) el reglamento sea uno de emergencia, según 

lo dispone la sec. 2133 de este título”. (Énfasis 

suplido). 
 

-D- 

Por su parte, el aumento salarial por méritos en la ACT, al 

momento de los hechos, estaba regido por su Reglamento de 

Personal de la ACT, Núm. 5523, de 6 de noviembre de 1996. Este 

en su sección 14.4 (9) establecía que:  

“9.Aumento de Sueldos por Méritos  

 
El Director Ejecutivo, previa autorización del 

Secretario podrá conceder aumentos de sueldos por 

mérito dentro de la escala a empleados regulares cada 
doce (12) meses de servicios satisfactorios hasta 

alcanzar el tipo máximo de la escala de retribución. 
. . . 

 A los empleados que no hayan recibido ningún 

aumento en su retribución igual o mayor a un paso en 
la escala correspondiente en un término de cinco (5) 
años consecutivos de servicios, se les concederá 

aumento por el equivalente de un paso, aun cuando el 
sueldo sobrepase el tipo máximo de la escala”. (Énfasis 

suplido). 
 

Se puede apreciar, de una lectura sencilla del reglamento, 

que este solo permitía una excepción para sobre pasar el máximo 

que establecía la escala. Así lo explica y establece el mismo 

Reglamento en su sección 14.4 (10) a: 

“a. La aplicación de las normas de retribución 

dispuestas en este artículo no podrá tener el efecto de 
rebasar los tipos máximos de las escalas, excepto 

según se dispone expresamente para los empleados 
que no hayan recibido ningún tipo de aumento en su 
retribución durante cinco años consecutivos de 

servicios”. 
  

En relación al último Reglamento de Personal de la ACT 

Núm. 8111 del 30 de noviembre de 2011, que enmendó el de 1996, 

este dispone en su sección 14.4 (9), que los aumentos de salarios 

por mérito están sujetos a las siguientes disposiciones: 

“9. Aumento de Sueldos por Mérito 
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a. El Director Ejecutivo, previa autorización del 
Secretario, podrá conceder aumentos de 

sueldos por mérito dentro de la escala a 
empleados regulares cada doce (12) meses de 

servicios satisfactorios hasta alcanzar el tipo 
máximo de la' escala de retribución. En 
aquellos casos en que el empleado ya ha 

alcanzado el tipo máximo de la escala de 
retribución, el aumento de sueldo por mérito 
corresponderá al tipo máximo de la escala de 

retribución que podrá otorgársele 
reiteradamente. Cualquier tiempo trabajado 

como empleado transitorio, le podrá ser 
acreditado para fines de completar el período 
establecido para ser elegible al aumento en el 

puesto permanente, siempre y cuando medie 
una certificación en el sentido de que los 

servicios fueron satisfactorios. La 
acumulación de tiempo, a los fines de la 
concesión de pasos, no se interrumpirá por 

ascensos, reclasificaciones, traslados, 
descensos o por la concesión de otros 
aumentos de sueldo. 

 
b. Los aumentos de sueldo por mérito serán 

normalmente de un solo paso. Sin embargo, 
por vía de excepción y sujeto a las 
condiciones que más adelante se indican, los 

empleados que reúnan méritos sobresalientes 
podrán recibir aumentos de dos (2) pasos en 
la escala de retribución. Todo aumento de 

sueldo estará condicionado a la evaluación 
de los méritos del empleado, según se 

disponga en el Sistema de Evaluación de 
Desempeño de la Autoridad y a los 
recursos fiscales disponibles. Su concesión 

estará en armonía con el resultado final de 
las evaluaciones realizadas al empleado 

durante el período de los doce (12) meses 
que anteceden y deberá ser recomendado 
por el supervisor del empleado. Para el caso 

en que el supervisor del empleado 
recomiende un aumento de dos (2) pasos en 
la escala de retribución, además de los 

requisitos antes expuestos, el supervisor del 
empleado deberá explicar detalladamente y 

de manera concreta en qué atributos y 
hechos ha hallado los méritos sobresalientes 
del empleado. 

 
c.  A los empleados que no hayan recibido 

ningún aumento en su retribución igual o 
mayor a un paso en la escala 
correspondiente, en un término de cinco (5) 

años consecutivos de servicios, se les 
concederá un aumento por el equivalente de 
un paso, aun cuando el sueldo sobrepase el 

tipo máximo de la escala. 

d.  Se entenderá que ha ocurrido una 

interrupción en el periodo para computar los 
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años consecutivos de servicio en casos tales 
como: suspensión de empleo y sueldo; 

licencia sin sueldo en exceso de noventa (90) 
días laborables y licencia con sueldo para 

estudios. 

e.  Los empleados que reciben un tipo de 
compensación especial por condiciones 

extraordinarias en el trabajo o interinato, no 
serán descalificados para este aumento de 
sueldo. Reglamento de Personal de ACT, 

supra”. (Énfasis suplido).  

 Conforme a lo expresado, el nuevo reglamento impone un 

parámetro nuevo para el aumento por mérito sujeto a una 

evaluación satisfactoria de los doce (12) meses que anteceden al 

aumento y este debe ser recomendado por el supervisor. 

III.  

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997). 

Las recurrentes manifestaron que erró ACT al no 

reconocerles el aumento salarial por mérito de manera prospectiva 

desde la vigencia del nuevo Reglamento que sí permitía dichos 

aumentos. 

A tenor con el marco jurídico presentado, los hechos 

pertinentes, y el error señalado por las recurrentes, es forzoso 

confirmar la determinación de la Junta de Apelaciones de la ACT 

por los siguientes fundamentos.  

 En primer lugar es evidente que la ley y la jurisprudencia 

señalan que los reglamentos de las agencias y las leyes en general 

no tendrán efecto retroactivo, excepto que se lo disponga el propio 
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reglamento o la ley. En este caso ni la ley orgánica de la ACT, 

supra, ni el Reglamento de Personal de la ACT, expresan la 

retroactividad del Reglamento Núm. 8111 de 30 de noviembre de 

2011. 

En segundo lugar, el Reglamento 8111, claramente, dispone 

que su vigencia comenzará treinta (30) días después de su 

radicación, lo que hace vigente al reglamento desde el 30 de 

diciembre de 2011. 

Es importante insistir que el principio de la retroactividad de 

las leyes se extiende a la aplicación de los reglamentos 

administrativos: “[l]a palabra Leyes utilizada por el artículo 3 ha de 

entenderse en sentido amplio, por lo que el principio de 

retroactividad deberá aplicarse a las demás normas jurídicas; por 

ejemplo, a las disposiciones administrativas." F. Bonet Ramón, 

Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1959, 

T. I, pág. 203. Así pues, el poder de reglamentación de las agencias 

proviene de la facultad que les delega la Rama Legislativa. Por ello, 

cuando se vaya a aplicar el principio de irretroactividad de las 

leyes a un reglamento "es necesario determinar, en primer lugar, si 

el reglamento tiene efecto retroactivo; en segundo lugar, si la 

agencia que lo adopta tiene la facultad delegada de otorgarle efecto 

retroactivo a ese reglamento y en tercer lugar, si el efecto 

retroactivo del reglamento es válido". Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 74 (2007). En este caso el Reglamento 

no tiene efecto retroactivo, la ACT tampoco tiene la facultad de 

aplicar la retroactividad en el vacío por lo que no es válido aplicar 

el mismo. 

Cónsono con lo anterior, podemos concluir que el 

Reglamento que aplicará a esta controversia, como bien determinó 

la Junta de Apelaciones de la ACT, es el Reglamento Núm. 5523 de 

1996. Es decir, de acuerdo a LPAU, los reglamentos entraran de 
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manera general en vigencia treinta (30) días después de su 

radicación a menos que cumplan con algunas de las tres 

excepciones mencionadas anteriormente. Sobre la primera 

excepción, la ley orgánica de ACT nada dispone sobre la vigencia 

de los reglamentos, Ley de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico, 9 LPRA 2001 et seq. En cuanto a la 

segunda excepción, el Reglamento de Personal de la ACT núm. 

8111 del 30 de noviembre de 2011 expresa en su artículo 24 que 

“[l]as disposiciones de este Reglamento entrarán en vigor treinta 

(30) días después de su radicación en el Departamento de Estado”. 

En conclusión, en ningún momento se desprende de este caso que 

los Reglamentos de ACT se deben aplicar de manera retroactiva 

Igualmente, es evidente y clara la intención del legislador y de la 

agencia de que el mismo se aplique de forma prospectiva y no 

retroactivamente.  

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación de ACT.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución Final y determinación de la Junta de Apelaciones de la 

ACT. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


