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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

Comparece Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., (en adelante 

SLPR o apelante) para que revoquemos una Sentencia que fue 

emitida el 14 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Toa Alta.1 Allí, se determinó que el señor 

Armando Cardona Acabá (en adelante el apelado o el señor Cardona 

Acabá) fue despedido sin justa causa, por lo que se ordenó a SLPR 

el pago de una mesada por $175,987.00, más el pago de honorarios 

de abogado por $35,200.00. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

-I- 

Para finales del año 2015 Servicios Legales de Puerto Rico 

advirtió que enfrentaría un déficit presupuestario de $2.7 millones 

durante el año fiscal 2016. Ello, debido a una reducción en las 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada el 2 de enero de 2019. 
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aportaciones económicas que recibe y a una reducción de sus 

ingresos. Ante esta situación, la Junta de Directores de SLPR le 

ordenó a la nueva Directora Ejecutiva, Lcda. Hadass Santini Colberg 

—quien fuera nombrada el 2 de diciembre de 2015— a implementar 

la medida administrativa de reorganización para someter un 

presupuesto balanceado para el año 2016 y evitar que los servicios 

legales servidos a la comunidad desventajada se vieran 

interrumpidos.   

A esos fines, fueron adoptadas las siguientes medidas 

administrativas: (1) la reducción en costos operacionales; (2) la 

consolidación de los Centros de Servicios Directos (CSD) de Carolina 

y Fajardo; (3) el cierre total del CSD de Corozal; (4) la disminución 

de los bonos de navidad de los empleados gerenciales; (5) la 

congelación de plazas vacantes por causa de renuncias o jubilación; 

(6) la cancelación de servicios temporeros, y (7) la eliminación de 56 

puestos de trabajo. Como parte de la medida para eliminar los 56 

puestos de trabajo, fue eliminada la clasificación gerencial de Sub-

Director de Centros de Servicio Directos. Esta categoría la ostentaban 

tres empleados —entre ellos— se encontraba el señor Cardona 

Acabá.   

En efecto, el 28 de diciembre de 2015 el señor Cardona Acabá 

recibió la carta de cesantía, en la que la Directora Ejecutiva le 

comunicaba que la posición de Subdirector de SLPR, había sido 

eliminada, por lo que, a partir del 29 de diciembre de 2015 concluía 

su relación de empleo con la SLPR. Allí se le explicó que la cesantía 

era parte de un plan de reorganización de la entidad, para asegurar 

la permanencia de la institución y garantizar el acceso a la justicia 

de las personas de escasos recursos económicos.   

Inconforme, el 19 de enero de 2017 el señor Cardona Acabá 

presentó una querella por despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 80-1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido 
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sin Justa Causa (en adelante Ley 80),2 y bajo el procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2-1961, conocida como la Ley sobre 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (en adelante 

Ley 2).3 En resumen, alegó que su despido fue uno sin justa causa, 

por lo que reclamó la mesada que dispone la Ley Núm. 80 para estos 

casos por la cantidad de $200,600.00, más honorarios de abogados, 

costas, gastos e intereses. 

El 25 de enero de 2017 SLPR contestó la querella. En síntesis, 

expuso que el despido del señor Cardona Acabá respondió a un plan 

de reorganización institucional que tuvo que implementar como 

consecuencia de su situación fiscal; por lo que, la cesantía estuvo 

justificada conforme lo dispone la Ley 80.  

Tras varios trámites procesales, el 14 de diciembre de 2017 y 

el 26 de enero de 2018, el tribunal de instancia celebró el juicio en 

su fondo, por lo que hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El querellante Armando Cardona Acabá comenzó a 
trabajar como abogado en CSL a partir del 1974, hasta su 
fecha de despido el 31 de diciembre de 2015. 

2. A la fecha de su despido ocupaba la posición de Sub-
director del Centro de Servicios Directos de Bayamón. 

3. El salario mensual más alto devengado durante los tres (3) 
años previo al despido ascendía a $5,118.22. 

4. Entre las funciones asignadas al querellante, asistir como 
abogado en los tribunales a clientes cualificados como 
indigentes. 

5. La Querellada CSL es una corporación sin fines de lucro 
que se dedica a proveer servicios legales a ciudadanos de 
escasos recursos económicos, la cual opera mediante 
fondos legislativos provenientes de la Legislatura de 
Puerto Rico y del Congreso de los Estados Unidos, 
principalmente. 

6. La Directora Ejecutiva, Lcda. Hadassa Santini, comenzó 
como directora ejecutiva de CSL el 2 de diciembre de 2015. 

7. La Junta de Directores en el 2015 desde el primer día le 
encomendó preparar un plan de cesantías respecto a la 
situación fiscal de la Corporación y las medidas 
administrativas que el patrono atenía que adoptar para 
evitar un déficit operacional en el 2016 y la prestación de 
servicio no podía quedar afectado. 

8. Aproximadamente dos semanas después de ocupar el 
puesto de Directora Ejecutiva, la Lcda. Santini presentó el 
plan propuesto y la CSL implementó el plan de cesantías 
por orden de la Junta de Directores. 

                                                 
2 Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada y conocida como la Ley 
de Indemnización por Despido Injustificado. 29 L.P.R.A. sec. 185a, et. seq. 
3 Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada y conocida como la 

Ley sobre Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. 32 LPRA sec. 3118 
et seq. 
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9. De 288 empleados de la CSL eliminó 56 plazas, entre ellas 
3 plazas de subdirector y 8 de abogados. (Estos 8 
abogados fueron posteriormente restituidos a sus puestos) 

10. Durante el juicio en su fondo, el testimonio incontrovertido 
de los peritos y Directora Ejecutiva demostraron que la 
Corporación autorizó un aumento salarial a todos los 
empleados unionados y no unionados en mayo de 2015, 
que provino de unos fondos de reserva no recurrentes de 
la Corporación con la anuencia de la Junta de Directores. 

11. Esta reserva de fondos no recurrentes era de unos 2.5 
millones, la decisión fue dar el aumento salarial, a 
sabiendas que la reserva se agostaría y los fondos no los 
tendrían disponible para años posteriores. 

12. La Directora Ejecutiva y los peritos de la Corporación 
admitieron que el aumento salarial provocó que la CSL 
asumiera un compromiso económico que no podía cumplir. 

13. Esta acción de la Corporación fue un daño auto infligido y 
a sabiendas que no tendrían el dinero para el pago del 
aumento salarial, lo cual es altamente sospechoso la 
verdadera intención detrás de esta acción por parte de la 
Corporación, demuestra un déficit del presupuesto 
provocado, con el fin de tratar de justificar cesantías que 
no eran necesarias en el momento. 

14. Escasos meses después de haber otorgado ese aumento 
salarial, el testimonio y la prueba documental estableció 
que en junio de 2015, CSL recibió unos fondos legislativos 
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para el año 
fiscal julio-junio 2015-16, que en comparación con el año 
fiscal anterior representaban una merma de $522,000 
comparado con el año fiscal 2015-16.4 El testimonio 
incontrovertido tanto de los peritos y la Directora Ejecutiva 
de CSL demostraron que en ese momento CSL no tomó 
medida económica alguna para atender esa deficiencia 
económica. 

15. El 18 de diciembre de 2015, el Congreso de los Estados 
Unidos de América aprobó el presupuesto para todas las 
agencias del Gobierno Federal correspondiente al año 
natural 2016, incluyendo la asignación a la Corporación 
de Servicios Legales Federales, que es la entidad 
encargada de asignar los fondos a CSL. 

16. Según la evidencia conjunta de las partes, la minuta de 
una reunión de la Junta de Directores efectuada el 18 de 
diciembre de 2015, la prueba documental demostró que la 
Junta autorizó a la Directora Ejecutiva el 18 de diciembre 
de 2015 llevar a cabo el plan de cesantías. 

17. La Directora Ejecutiva admitió que los fondos legislativos 
que recibe CSL del Congreso de los Estados Unidos se 
recibieron varios días después de aprobado el presupuesto 
federal. 

18. Además, resulta un hecho probado que al momento de 
autorizado el plan de cesantías por la Junta, CSL 
desconocía a cuanto ascendía la asignación de fondos del 
Congreso de los Estados Unidos. 

19. Efectivo el 29 de diciembre de 2015, el querellante fue 
despedido de su empleo. 

20. El Estado Financiero Auditado del año 2015 para la 
Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico se preparó 
en el año 2016, con posterioridad al despido del 
querellante. 

                                                 
4 “Este Tribunal tomó conocimiento judicial de la Resolución Conjunta Número 63 
de 1 de julio de 2015, aprobada por el Gobernador el 1 de julio de 2015, que 

corresponde al presupuesto del año fiscal 2015-2106. En virtud de la Ley 66 de 
2014, la asignación legislativa recibida por la Corporación de Servicios Legales 
sufrió un ajuste de un 10%. Por tanto, de los $5,220,000 que fueron asignados, la 
Corporación solo recibió $4,698,000 representando una merma de $522,000 para 
el año fiscal de julio 2016 a junio 2016”. 
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Finalmente, concluyó que “[l]a razón dada por la querellada 

para operar con un déficit económico de 2.7 millones, lo cual 

alegadamente provocó que se implementara un plan de cesantía 

[…]”,5 no constituyó justa causa para despedir al señor Cardona 

Acabá. Sostuvo que las cesantías no fueron producto de una 

restructuración bona fide, por lo que declaró Ha Lugar la querella y 

ordenó el pago de la mesada a la parte apelada por la suma de 

$175,987.09, así como el pago de $35,200.00, por concepto de 

honorarios de abogados.  

Inconforme, SLPR acude ante nosotros mediante el presente 

recurso de apelación y nos señala los siguientes errores: 

ERRO EL TPI y ABUSO DE SU DISCRECIÓN AL CONCLUIR 
QUE EL DESPIDO DE CARDONA ACABA FUE 
INJUSTIFICADO; A PESAR DE RECONOCER QUE: (1) DE NO 
ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS SLPR SE ENFRENTABA 
A UNA SITUACIÓN FINANCIERA DEFICITARIA PARA EL 2016; 
(2) QUE EN EFECTO HUBO UNA REDUCCIÓN DE LOS 
FONDOS DISPONIBLES PARA EL 2016 Y (3) QUE LA 
CLASIFICACIÓN OCUPACIONAL DE SUB-DIRECTOR DE CSD, 
EN LA QUE TRABAJABA CARDONA, FUE ELIMINADA EN SU 
TOTALIDAD. 

 
-II- 

-A- 

La justa causa bajo la Ley Núm. 80 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

supra,6 conocida como Ley de Despido Injustificado (Ley 80), fue 

aprobada con el fin primordial de proteger “de una forma más 

efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su 

empleo mediante la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue 

unos remedios más justicieros y consubstanciales con los daños 

causados por un despido injustificado, desaliente la incidencia de 

este tipo de despido”.7 Cónsono con lo anterior, se le exige a los 

                                                 
5 Véase la página 9 de la Sentencia del tribunal de instancia. 
6 29 LPRA sec. 185a-185m. 
7 Exposición de Motivos de la Ley 80, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 268; SLG 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 

182 DPR 368 (2011). 
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patronos el pago de una mesada8 a favor de aquellos empleados 

despedidos sin que medie justa causa para ello.9 La mesada es el 

remedio exclusivo cuando no existe alguna otra causa de acción al 

amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros 

remedios.10 

Por otra parte, como circunstancias que constituyen “justa 

causa”, el Artículo 2 de la Ley 80,11 ofrece una lista que incluye tanto 

motivos fundamentados en la conducta del empleado como razones 

de índole empresarial.12 Como norma general, todo despido es 

injustificado a menos que responda a las excepciones establecidas 

en el mencionado artículo.13 Esto se debe a que el precitado estatuto 

crea una presunción de que todo despido es injustificado y que le 

corresponde al patrono, mediante preponderancia de la prueba, 

demostrar lo contrario. Es decir, que hubo justa causa para el 

despido.14 

Según provisto en el referido artículo, se permiten despidos 

sin obligación de pagar la mesada cuando el establecimiento 

enfrenta alguna de las siguientes situaciones: (i) el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; (ii) los 

cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el 

establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público, y 

(iii) reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito 

                                                 
8 Artículo 1 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 185a (2009). La mesada consiste en una 

indemnización progresiva calculada a base de los años de servicio del empleado 
cesanteado. 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 424. 
10 García v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004); Porto v. Bentley P.R., 132 DPR 331 

(1992). 
11 29 LPRA sec. 185b. 
12 Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643 (2014); SLG Zapata-Rivera v. 
J.F. Montalvo, supra. 
13 29 LPRA sec. 185b. 
14 Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 152, 155 (1987).  
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de aumentar la competitividad o productividad del 

establecimiento.15  

Las tres (3) causas antes mencionadas “están relacionadas a 

actuaciones del patrono dirigidas a la administración de su negocio, 

y principalmente se presentan por razones de índole económica que 

surgen según la operación diaria de las empresas”.16 Resulta claro 

de lo anterior que el Artículo 2(e) de la Ley 80, supra, permite 

despedir empleados sin tener que pagar la compensación fijada por 

dicho estatuto si esta decisión se toma como parte de una 

reorganización empresarial.  

Acorde con lo antes indicado, un patrono puede modificar su 

forma de hacer negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a 

optimizar sus recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando 

plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya existentes 

como vehículo para enfrentar problemas financieros o de 

competitividad, siempre que responda a una restructuración bona 

fide.17  

Sin embargo, esto no significa que toda reducción en las 

ganancias de una empresa constituya justa causa para un despido.  

Esta determinación solamente procederá cuando la alegada merma 

sea una de tal magnitud que atente contra la continuidad de la 

empresa.18 Como medio de prueba para justificar el despido de un 

empleado al amparo de estas modalidades, el patrono deberá 

someter evidencia sobre el plan de reorganización, su utilidad y la 

presunta merma de los ingresos.19   

-B- 

Norma y excepciones de la deferencia judicial 

                                                 
15 29 LPRA sec. 185b (d), (e) y (f), respectivamente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra, pág. 425. 
16 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001). 
17 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 426. 
18 Id. 
19 Id. 
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De ordinario, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el tribunal de instancia, si se demuestra 

que dicho foro se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial, el 

dictamen del cual se acude en alzada, debe modificarse.20  

De igual manera, nuestra jurisprudencia ha resuelto que en 

los casos en que un tribunal sentenciador haya incurrido en 

arbitrariedad o en un abuso de discreción, el tribunal apelativo puede 

intervenir en sus determinaciones interlocutorias discrecionales.21  

Nuestro ordenamiento ha definido lo que constituye abuso de 

discreción como sigue: 

Cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, 
sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran 
peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en el mismo o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
sopesa y calibra los mismos.22 

 
El Tribunal Supremo ha señalado que aunque el ejercicio de 

la sana discreción del juzgador de los hechos significa tener poder 

para decidir de una u otra forma y que para los tribunales apelativos 

no es fácil determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción, lo cierto es que el sano ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de razonabilidad.23 

De igual modo, estamos conscientes que el juzgador de los 

hechos se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad 

de los testigos.  En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente: 

Los tribunales apelativos deben mostrar gran deferencia al juzgador 
de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar 

                                                 
20 Zorniak Air Servs v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992); Rivera y 

otros v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
21 García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005). 
22 Ramírez v. Policía, 158 D.P.R. 340-341 (2002). Énfasis del caso. 
23 García v. Asociación, supra, pág. 321; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 

155. 
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la credibilidad de un testigo. Ya que un foro apelativo cuenta 
solamente con “récords mudos e inexpresivos” se le debe respeto a 
la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de 
los hechos. Los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro 
primario.  
  
Es norma fundamental que un tribunal apelativo no debe intervenir 
con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 
credibilidad del foro primario a menos que este último haya incurrido 
en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.24 

 

-III- 

En resumen, SLPR sostiene que el tribunal de instancia abusó 

de su discreción al emitir una sentencia basada en fundamentos 

ajenos al proceso decisional que debió observar; en específico, adujo 

que ello constituyó una interferencia indebida en la administración 

de la entidad sin fines de lucro, que no están sostenidos por la 

prueba sometida y el derecho sustantivo. Tiene razón. Veamos. 

En primer orden, no cabe duda de que SLPR tenía un déficit 

económico de 2.7 millones,25 lo cual provocó que se implementara 

un plan de reorganización en diciembre de 2015 para que la 

prestación de servicios legales a los necesitados no se viese afectado. 

En segundo orden, tampoco hay controversia que en dicho 

plan de reorganización las medidas adoptadas fueron las siguientes: 

reducción de costos operacionales; consolidación de los Centros de 

Servicios Directos (CSD) de Carolina y Fajardo; el cierre total del 

CSD de Corozal; disminución del bono de navidad a los empleados 

gerenciales; congelación de plazas vacantes; cancelación de 

servicios temporeros; y, la eliminación de 56 puestos de trabajo, 

entre ellos, la clasificación gerencial de Sub-Director de Centros de 

Servicio Directos, que era ocupado por tres empleados, siendo uno 

de estos el apelado. 

En tercer orden, el tribunal de instancia determinó que el plan 

de reorganización de SLPR no era uno bona fide y el despido del 

apelado fue injustificado, ya que la acción de SLPR de aumentar el 

                                                 
24 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A. 177 D.P.R. 345, 356 (2009). 
25 Véase, la sentencia apelada a la pág. 18 del apéndice. 
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salario a los empleados unionados y no unionados en mayo de 2015 

provenían de fondos de reserva no recurrentes, lo que constituyó 

“un daño auto infligido” lo cual demostró que el déficit del 

presupuesto fue “provocado, con el fin de tratar de justificar 

cesantías que no eran necesarias en el momento”. En otras palabras, 

el foro de instancia concluyó que la Corporación no pudo derrotar la 

presunción de despido injustificado, pues el déficit presupuestario 

al que se enfrentó SLPR fue “un pretexto para el despido del 

querellante. El déficit económico fue producto de malas decisiones 

administrativas […]”.   

La pregunta obligada que nos hacemos, ¿SLPR estaba 

impedida de corregir las malas decisiones administrativas mediante 

el plan de reorganización? La respuesta es no. Todavía más, de las 

determinaciones de hechos no surge que los miembros de la Junta 

de Directores de SLPR conspirasen para provocar el déficit de 2.7 

millones y así despedir a su personal. Tal conclusión es desacertada 

y alejada de la prueba. Noten que de las actas —con fechas del 18 y 

30 de diciembre de 2015—26 se evidencia que la Junta de Directores 

obró sobre bases objetivas que iban encaminadas a evitar el colapso 

de los servicios legales a los indigentes, que es la razón por la cual 

se creó SLPR. 

No olvidemos que la Ley 80 y su jurisprudencia interpretativa 

permite despedir empleados sin obligación de pagar mesada, cuando 

la empresa confronte una baja en la producción, ventas o ganancias; 

sin embargo, SLPR es una corporación sin fines de lucro que tiene 

como norte la representación legal de los más vulnerables en 

nuestra sociedad. Para ello depende —en gran medida— de la 

asignación de fondos estatales y federales que cada vez resulta en 

menor proporción. Por ello, el tribunal a quo debió ceñir su examen 

                                                 
26 Véanse, las actas del 18 y 30 de diciembre de 2015 de la reunión de la Junta 

de Directores de SLPR a las págs. 23-28 del apéndice. 
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y análisis a verificar si el déficit presupuestario ponía en riesgo la 

continuación de SLPR. 

Después de examinar la prueba documental sometida, no 

albergamos duda que la merma en los ingresos proyectados para el 

2016, hubiera colocado en riesgo la permanencia de los servicios 

legales que ofrece SLPR a las personas con escasos recursos 

económicos. La determinación de despedir 56 empleados, aunque 

en principio parezca antipática, era una de las prerrogativas de 

administración que podía implementar la Corporación para lograr 

su solvencia económica. Por ello, determinar que la decisión 

administrativa que tomó SLPR fue un “daño auto infligido” y 

altamente sospechoso que no justificó el despido del señor Cardona 

Acabá, son consideraciones impertinentes y especulativas del foro 

de instancia.27  Su proceso decisorio debió basarse en la aplicación 

del texto de la ley y su jurisprudencia interpretativa. Es decir, si el 

despido cumplía con la norma establecida para estos casos, el 

tribunal debía desestimar la reclamación de despido injustificado.28  

Sustituir el criterio de SLPR por lo que hubiéramos hecho en su 

lugar fue una actuación equivocada del tribunal sentenciador.29 

Aunque la determinación de la Junta de SLPR nos pueda parecer 

poco simpática, no corresponde a los jueces intervenir con la forma 

de administrar de una empresa. “[E]se sentir no puede nublar 

nuestra función judicial al interpretar la Ley Núm. 80, supra”.30 

Por lo tanto, revocamos la Sentencia apelada, ya que el 

despido del señor Cardona Acabá estuvo justificado bajo el plan de 

reorganización de SLPR. 

 

 

                                                 
27 Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Pabón Charneco en el 
caso SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 940 (2015). 
28 Id., pág. 941. 
29 Id. 
30 Id. Pág. 942. 
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-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos revocar la 

Sentencia apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Toa Alta. 

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

Tribunal. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


