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Desempleo Sección 

4(b)(3) de la Ley 

de Seguridad de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 

2015. 

Comparece la parte recurrente, el Hospital Damas, 

Inc., mediante un recurso de revisión judicial 

solicitando la revocación de un dictamen del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en 

adelante el Departamento o agencia recurrida, que 

confirmó la determinación del árbitro del Negociado de 

Seguridad de Empleo (NSE) concediéndole los beneficios 

de compensación por desempleo a la Sra. María E. 

Machado Caraballo, parte recurrida, quien fuera 

empleada de la empresa recurrente. 

Veamos la procedencia del recurso. 
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I 

Según se desprende del expediente, la recurrida 

laboraba para la parte recurrente hasta que fue 

despedida el 12 de febrero de 2015 por alegadamente 

fallar en el cobro del deducible de un paciente. La 

falta de cobro iba en contravención a la sección VI de 

las Reglas de Disciplina del Manual de Empleado. 

Así las cosas, la recurrida acudió ante el 

Negociado de Seguridad de Empleo, División de 

Seguridad de Empleo de la agencia recurrida para 

solicitar el beneficio por desempleo. El 24 de febrero 

de 2015, la agencia recurrida le notificó al 

recurrente sobre la reclamación instada por la 

recurrida. El 17 de marzo de 2015, el Departamento 

emitió una determinación de elegibilidad de beneficios 

a la recurrida, concluyendo que no había incurrido en 

“conducta incorrecta”. 

El 20 de marzo de 2015, la parte recurrente 

completó la Notificación de Solicitud para Beneficios 

por Desempleo e incluyó la carta del despido. 

Inconforme con la determinación de la agencia 

recurrida, el 23 de marzo de 2015, la parte recurrente 

presentó una apelación ante la División de Apelaciones 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Alegó 

que la recurrida fue despedida por incumplimiento con 

los artículos 5 y 7 de la sección VI de las Reglas de 

Disciplina del Manual del Empleado. El artículo 5 

condena la conducta impropia o desordenada y el 

artículo 7 el hurto, malversación de fondos, fraude, 

coacción y daños maliciosos. 

El 8 de abril de 2015, la División de Apelación 

notificó a la recurrente una Orden de Mostrar Causa. 
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En la misma, le concedió un término de diez (10) días 

calendario para informar las razones por las cuales no 

procedía la desestimación de la apelación. Adujo que 

conforme a la sección 6(b) de la Ley de Seguridad en 

el Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio 

de 1956, según enmendada, únicamente los patronos que 

hubieran suministrado información al NSE sobre los 

hechos que podían afectar el derecho de una persona a 

obtener los beneficios por desempleo, estaban en 

posición de apelar la determinación de elegibilidad. 

Añadió que según sus registros, la recurrente no había 

suministrado la referida información.  

El 23 de abril de 2015 la recurrente envió a la 

División de Apelaciones una carta informativa 

acompañando copia de la documentación e información 

suministrada al NSE en la etapa investigativa. 

Aun así, el 24 de abril de 2015 y notificada el 

27, la División de Apelaciones emitió una Resolución 

en la que determinó que la recurrente no acreditó 

haber suministrado la información requerida antes de 

que se emitiera la determinación del NSE. La División 

de Apelaciones confirmó la determinación del NSE. 

Insatisfecha con la decisión, el 29 de abril de 

2015, la recurrente presentó una apelación ante el 

Secretario de la agencia recurrida. Finalmente, el 18 

de mayo de 2015 y notificada el 19, el Secretario 

emitió una Resolución desestimando la apelación 

presentada por la parte recurrente por no haber 

presentado la información requerida en la etapa 

investigativa. 

El 17 de junio de 2015, la parte recurrente acudió 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 
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de revisión judicial. Alegó que erró la agencia 

recurrida al desestimar la apelación presentada y de 

esta manera, determinar que la recurrida es elegible 

para los beneficios del desempleo. 

El 24 de julio de 2015 la agencia recurrida 

presentó una moción de desestimación en la que sostuvo 

que el patrono carece de legitimación activa para 

instar este recurso de revisión judicial. Añadió que 

la parte recurrente no cumple con los requisitos 

establecidos en la LPAU para poder presentar un 

recurso de revisión judicial; a saber: 1) ser parte; y 

2) estar adversamente afectado por la determinación. 

Examinados los escritos de las partes, los autos y 

deliberados los méritos del recurso por el panel de 

jueces estamos en posición de adjudicarlo conforme al 

Derecho aplicable.  

II 

A. Deferencia a las decisiones administrativas   

Las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas públicas tienen a su favor 

una presunción de regularidad y corrección. Empresas 

Toledo v. Junta de Apelación de Revisión de Subasta, 

168 DPR 771 (2006). En virtud de ello, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA § 2101 

et seq, dispone que las determinaciones de hechos de 

las agencias serán sostenidas por los tribunales si se 

basan en prueba sustancial que obre en el expediente 

administrativo, siendo prueba sustancial aquella que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Lo anterior, pretende evitar 

la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el 
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criterio del tribunal revisor. Vázquez Cintrón v. 

Banco de Desarrollo Económico, 171 DPR 1 (2007).     

El Tribunal Supremo ha indicado que esta norma 

impone a los tribunales apelativos la obligación de 

examinar la totalidad de la prueba sometida ante la 

agencia, según consta en el expediente administrativo. 

López Echevarría v. Administración, 168 DPR 

749  (2006); Assoc. Ins. Agencias, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425 (1997). Para que un tribunal revisor 

pueda decidir que la determinación de una agencia no 

está fundamentada en evidencia sustancial, se tiene 

que demostrar que hay otra prueba en el expediente 

administrativo que claramente reduce o menoscaba el 

peso de la prueba que sostiene la determinación 

administrativa. Esta prueba tiene que llevar al 

tribunal a concluir que la agencia fue arbitraria y 

que la determinación no responde a una evaluación 

razonable de toda la prueba que tuvo ante su 

consideración. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

148 DPR 420 (1999). Si efectivamente el expediente 

administrativo carece de esa evidencia sustancial, los 

tribunales apelativos estaríamos obligados a revocar o 

a modificar la determinación recurrida.     

En resumen, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a determinar 

si su actuación fue razonable y sólo cederá cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: 

(1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal. Marina 
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Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847, 852 

(200).   

B. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico   

La Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según 

enmendada, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico (en adelante, Ley de Seguridad de Empleo), 

29 LPRA secs. 701-707, es el estatuto que establece 

los beneficios que recibirán los trabajadores que 

quedan desempleados y tiene como propósito “promover 

la seguridad de empleos facilitando las oportunidades 

de trabajo por medio del mantenimiento de un sistema 

de oficinas públicas de empleo y proveer para el pago 

de compensación a personas desempleadas por medio de 

la acumulación de reservas.”  29 LPRA sec. 701; 

Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97-98 

(2000). Confiere un mecanismo provisional de sustento 

económico a las personas que se encuentran aptas y 

disponibles para trabajar y que han perdido su empleo, 

total o parcialmente, por razones ajenas a su voluntad 

y que carecen de otros medios razonables de ingreso 

económico. 29 LPRA sec. 704(b); Castillo v. Depto. del 

Trabajo, supra, págs. 98-99.   

En torno al procedimiento aplicable, la Ley de 

Seguridad de Empleo detalla el procedimiento 

administrativo a seguirse para que un empleado reclame 

los beneficios de seguro por desempleo. Culminado el 

trámite administrativo correspondiente, el 

Departamento del Trabajo determinará si el solicitante 

es elegible para recibir beneficios por desempleo. 29 

LPRA sec. 704.   

El inciso (f) de la referida legislación 

establece la finalidad de las determinaciones y los 
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términos para recurrir de las mismas. A tales efectos, 

se señala:   

(f) Carácter final de la determinación.- Una 

determinación será considerada como final a 

menos que la parte que tenga derecho a ser 

notificada de la misma solicite su 

reconsideración o apele de ella dentro de 

quince (15) días desde que dicha 

notificación le hubiere sido enviada por 

correo o de algún otro modo a su última 

dirección conocida. Disponiéndose, que dicho 

período puede ser prolongado por justa 

causa. A los fines del inciso (g) de esta 

sección, un pago de beneficios será 

considerado como una determinación, y se 

dará aviso al reclamente de su elegibilidad 

para recibir pago por el período cubierto 

por la misma.   

 
Por su parte, la Ley de Seguridad de Empleo en su 

sección 705 dispone quiénes tendrán derecho a ser 

notificados de la determinación final. En cuanto a los 

patronos, establece que únicamente serán notificados 

los que hubiesen suministrado información pertinente a 

la NSE con anterioridad a la determinación final  

Específicamente expone que: 

La unidad de empleo que últimamente hubiere 

empleado al reclamante tendrá derecho a ser 

notificada por escrito de una determinación 

que se haga bajo la sec. 704(b) de este 

título, pero solamente si, con anterioridad 

a dicha determinación, ella hubiere 

suministrado información al Director de 

acuerdo con las disposiciones del inciso (c) 

de esta sección y se dará, asimismo, pronta 

notificación escrita a dicha unidad de 

empleo de cualquier determinación que se 

haga de acuerdo con la sec. 704(b) de este 

título que esté basada totalmente o en parte 

en la información suministrada, juntamente 

con las razones de tal determinación, o se 

dará notificación escrita si se determinase 

que la persona en cuestión no es un 

trabajador asegurado. 29 LPRA § 705(e)(3). 

 

La sección 705(c) de la Ley de Seguridad de 

Empleo establece que un patrono que tenga información 

que pueda afectar la elegibilidad de los beneficios 

por desempleo de una persona, deberá suministrarla con 

prontitud, de conformidad con los Reglamentos 
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aprobados. En lo pertinente, la Sección 3.9 del 

Reglamento Núm. 1223 de 27 de diciembre de 1968 del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Para 

regular el pago de beneficios bajo la Ley de Seguridad 

de Empleo de Puerto Rico, establece que el NSE le 

notificará al patrono, vía correo, sobre la 

reclamación instada.  Si el patrono desea presentar 

información sobre la inelegibilidad del empleado, 

deberá suministrarla dentro del término de diez (10) 

días posteriores al envío del formulario por correo. 

Por otro lado, el estatuto establece que para 

presentar una revisión ante un árbitro es necesario 

acreditar su derecho a recibir una notificación de la 

determinación final emitida por el Negociado de 

Seguridad de Empleo. En lo pertinente, la sección 

706(b) de la Ley de Seguridad de Empleo establece que: 

Cualquier parte con derecho a recibir 

notificación de alguna determinación según 

lo dispuesto en la sec. 705(e) de este 

título puede establecer apelación contra la 

determinación ante un árbitro dentro del 

tiempo especificado en los incisos (f) y 

(g)(6) de la sec. 705 de este título. Sin 

embargo, cualquier apelación contra una 

determinación hecha por el Director o un 

árbitro que envuelva las disposiciones de la 

sec. 704(b)(6) de este título se hará ante 

el Secretario. Las partes en una apelación 

contra una determinación incluirán a todas 

aquellas personas con derecho a recibir 

notificación de la determinación y al 

Director. Siempre que una apelación envuelva 

alguna controversia con respecto a si el 

servicio prestado constituye trabajo 

asegurado, el árbitro dará aviso de la 

apelación y de la cuestión envuelta a la 

unidad de empleo para la cual se prestó 

dicho servicio; y dicha unidad de empleo, 

pasará a ser parte en la apelación si ya no 

lo fuere. Si una apelación contra una 

determinación estuviere pendiente en la 

fecha en que se expidiere una 

redeterminación, la apelación, si no se 

hubiere desistido de ella, será considerada 

como una apelación contra dicha 

redeterminación. Puede desistirse de las 

apelaciones a solicitud del apelante y con 
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permiso del árbitro siempre que el récord, 

base de la apelación, y la solicitud de 

desistimiento sostenga la validez de la 

determinación y se demuestre que no hubo 

coerción o fraude en el desistimiento. 29 

LPRA § 706. 

 

 De otra parte, sabido es que un patrono de por sí 

no cuenta con legitimación activa para impugnar una 

determinación del Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos que concedió un remedio al 

amparo de la Ley de Seguridad de Empleo. Al patrono 

sólo se le reconoce legitimación cuando el 

procedimiento de apelación de la determinación del 

Negociado incluye alguna controversia sobre si el 

servicio que prestó el obrero constituye trabajo 

asegurado. 29 LPRA sec. 706(b).  

En Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

DPR 452, 466 (1996) nuestra última instancia local 

expresó:  

La comparecencia del patrono al 

procedimiento administrativo ante el 

Negociado no [es] en calidad de parte, ni a 

modo contencioso o adversativo, sino como 

testigo en cumplimiento de una citación del 

Negociado en virtud de la Sección 715(c) de 

la Ley de Seguridad de Empleo de PR, 29 LPRA 

Sec. 715(c). A pesar de que el patrono 

disfruta del derecho a ser notificado sobre 

los procesos que envuelvan a un ex-empleado, 

esto no lo convierte en parte. Cabe 

mencionar que el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos no se encuentra en relación 

mutua con el patrono, ni representa los 

intereses del mismo en estos procesos 

administrativos. Véase, Negrón v. CIT 

Financial Services Corp., 111 DPR 657, 661 

(1981). 

. . . . . . . . 

Naturalmente, el ámbito de acción del 

Negociado está limitado a determinaciones de 

beneficios de desempleo y a las acciones 

derivadas de la administración del fondo de 

desempleo. 

De lo contrario, si un patrono viniese 

obligado por una determinación del Negociado 

de Seguridad de Empleo, los procedimientos 

administrativos sumarios para conceder 

beneficios por desempleo se tornarían en una 

especie de juicios en su fondo. Este absurdo 
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se acentuaría por el hecho de que el patrono 

no está expuesto a pérdida económica alguna 

ante una determinación de dicho Negociado, 

debido a que los beneficios por desempleo 

provienen del fondo de reserva y no de los 

recursos del patrono. Acevedo v. Western 

Digital Caribe, Inc., supra, pág. 467-468. 

 

De igual manera, nuestro Tribunal Supremo expresó 

que una parte puede considerarse agraviada a los 

efectos de participar en los procedimientos ante una 

agencia pero carecer de legitimación para presentar un 

recurso de revisión judicial. Mun. de Aguada v. JCA, 

Op. de 27 de enero de 2014, 2014 TSPR 7, 190 DPR ____ 

(2014), citando a D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 500. 

C. Legitimación Activa 

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 15.1, regula lo relativo a la legitimación 

activa de las partes en los procesos judiciales y a 

tales fines dispone, en lo pertinente, que:    

Todo pleito se tramitará a nombre de la 

persona que por ley tenga el derecho que se 

reclama, pero una persona autorizada por ley 

podrá demandar sin el concurso de aquélla 

para cuyo beneficio se hace la reclamación 

…No se desestimará un pleito por razón de no 

haberse tramitado a nombre de la persona que 

por ley tiene el derecho que se reclama 

hasta que, luego de levantarse la objeción, 

se haya concedido un tiempo razonable para 

que la persona con derecho ratifique la 

radicación del pleito, o se una al mismo, o 

se sustituya en lugar del promovente y tal 

ratificación, unión o sustitución tendrá el 

mismo efecto que si el pleito se hubiere 

incoado por la persona con derecho.   

  
En esencia, la legitimación activa constituye la 

capacidad de una parte para realizar con eficacia 

actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, en representación de 

cualquiera de ellos. Col. Ópticos de P.R. v. Vani 
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Visual Center, 124 DPR 559 (1989). A tales efectos 

nuestro Tribunal Supremo se ha expresado que el 

reclamante de un derecho posee legitimación activa si 

cumple con los siguientes requisitos: (1) que ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido 

daño es uno real, inmediato y preciso, no uno 

abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre 

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

que la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., 150 DPR 327 (2000); Coss y U.P.R. v. C.E.E., 

137 DPR 877 (1995).  La determinación de si se tiene o 

no legitimación activa es una que se centra 

principalmente en la persona que promueve la acción y 

secundariamente en las cuestiones a adjudicarse. 

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 

(1992). Al determinar si un reclamante posee 

legitimación activa, el juzgador deberá tomar como 

ciertas sus alegaciones y las interpretará de la 

manera más favorable a éste. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., supra.   

Ahora bien, cuando se trata de la intervención 

judicial con relación a un proceso adjudicativo 

mediante un recurso de revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

sec. 2101 et seq., establece los requisitos que debe 

demostrar la persona que interese acudir al tribunal 

en revisión de la determinación administrativa. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010). 

Según la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 

de una agencia, y que haya agotado todos los remedios 

https://a.next.westlaw.com/Document/I25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6040c0000015015a757b590ca3724%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=dd0e5d5cee24b2604d5b7117d93613f9&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=60d5a72e38bc4cdca337c25c4f61f3e7
https://a.next.westlaw.com/Document/I25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6040c0000015015a757b590ca3724%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=dd0e5d5cee24b2604d5b7117d93613f9&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=60d5a72e38bc4cdca337c25c4f61f3e7
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provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, tendrá 

legitimación activa para presentar un recurso de 

revisión judicial. Es decir, la persona debe 

satisfacer dos requisitos: (1) ser parte y (2) estar 

“adversamente afectado” por la decisión 

administrativa. Por tanto, es parte para efectos de la 

revisión judicial el promovido o el promovente, esto 

es, la persona objeto de la acción administrativa. 

También son partes, para fines de la revisión 

judicial, aquellas personas naturales o jurídicas a 

quienes, por haber participado e intervenido en el 

procedimiento administrativo, la agencia las hizo 

partes — previa solicitud formal al efecto y 

debidamente fundamentada— mediante el mecanismo de 

intervención. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 

supra. 

III 

 En este caso, la recurrente nos solicita la 

revocación de un dictamen del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos que confirmó la determinación del 

árbitro del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). 

Mediante la misma, la agencia recurrida entendió que 

la recurrente no acreditó haber suministrado la 

información requerida antes de que se emitiera la 

determinación del NSE.  

Según expusimos, tanto la Ley de Seguridad de 

Empleo, como su Reglamento, provee un mecanismo para 

presentar una solicitud para recibir ciertos 

beneficios económicos tras una persona quedar 

desempleada. 

https://a.next.westlaw.com/Document/I25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6040c0000015015a757b590ca3724%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI25b96d308d3f11e0b63e897ab6fa6920%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=dd0e5d5cee24b2604d5b7117d93613f9&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=60d5a72e38bc4cdca337c25c4f61f3e7
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En lo pertinente, la legislación exige que se  

notifique a la última unidad de empleo, sobre la 

reclamación instada por su ex empleado. Si el patrono 

cuenta y somete dentro de los términos la información 

que descalifica al empleado para recibir los 

beneficios, corresponde a la agencia evaluar los 

méritos de sus alegaciones.  

Conforme la Sección 705(c) de la legislación y la 

Sección 3.9 del Reglamento Núm. 1223, supra, el 

patrono tiene que someter la información con 

“prontitud”, “dentro del término de diez (10) días 

posteriores al envío del formulario por correo.” Se 

requiere además que únicamente los patronos que hayan 

sometido documentación sobre el empleado con 

anterioridad a la determinación, serán notificados y 

por consiguiente, de estimarlo necesario, podrán 

presentar la apelación ante un árbitro. 

En este caso, el 24 de febrero de 2015, la agencia 

recurrida le notificó al recurrente sobre la 

reclamación instada por la recurrida. El 17 de marzo 

de 2015, la agencia recurrida emitió una determinación 

de elegibilidad de beneficios. Sin embargo, no fue 

hasta el 20 de marzo de 2015, o sea 24 días con 

posterioridad a la notificación, que la recurrente 

presentó los documentos pertinentes para impugnar la 

elegibilidad de la recurrida. Consecuentemente, el 

patrono incumplió con el requisito de suministrar la 

información con anterioridad al término de (10) días 

de habérsele notificado sobre la presentación de la 

reclamación establecido en el Reglamento Núm. 1223, 

supra. Lo anterior, lo descalificó para que fuera 

considerado como parte en este proceso, con el derecho 
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a ser notificado y participar de los procedimientos 

posteriores.  

Conforme a las normas jurídicas antes expresadas, 

la recurrente al no entregar la información necesaria 

durante la etapa investigativa dentro de los términos 

establecidos por la Ley, no se convirtió en parte del 

proceso administrativo, por tanto estaba impedido de 

impugnar la determinación de la agencia.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


