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SENTENCIA 

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

 El señor Edwin Alfonzo Cruz nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el 

31 de agosto de 2015, en la que determinó que él era inelegible para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso y considerar la postura 

del patrono V. Suárez & Co., Inc., resolvemos confirmar la resolución 

recurrida.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión. 

I. 

 El señor Edwin Alfonzo Cruz comenzó a trabajar con V. Suárez & 

Co., Inc. (V. Suárez ) en 1987. Ocupó distintos puestos hasta llegar a ser 

Director del Departamento de Vinos. Esa compañía tiene como clientes a 

establecimientos de comida, a los que les suple productos, algunos en 
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concepto de ventas, otros en promoción. Dentro de las funciones del 

señor Alfonzo, estaba la de autorizar la entrega gratuita de productos de 

la compañía, como parte de los acuerdos de promoción. Además, estaba 

autorizado a realizar acuerdos verbales con algunos clientes para la venta 

de los productos de V. Suárez. Como parte de sus beneficios marginales, 

el recurrente estaba autorizado a incurrir en gastos de representación, 

sujetos a un tope de gastos.  

Allá para septiembre de 2014, V. Suárez realizó una auditoría en la 

sección de cuentas a cobrar y detectó algunas irregularidades y 

desviaciones de los procedimientos imputables al señor Alfonzo. Por 

ejemplo, encontró “facturas que no coincidían”, “órdenes de compra para 

bebidas que luego eran canceladas en el sistema por instrucciones del 

reclamante Edwin Alfonzo, quien entonces autorizaba la entrega de la 

misma mercancía al cliente pero de forma gratuita mediante un 

procedimiento de tickets de promoción”, “un número inusitado de tickets 

de promoción autorizados por el Sr. Alfonzo, todos para el mismo cliente, 

sin estar atados a ofertas de compra o promociones”. Todas estas 

acciones violaban las políticas de la empresa, porque, si bien el señor 

Alfonzo estaba autorizado a otorgar tickets de promoción, era hasta cierto 

límite, pues el propósito de ese programa era dar muestras y promover 

las ventas o degustaciones, no era hacerles regalos de bebidas a terceros 

ni pagar sus cuentas personales.1  

Luego de realizar la investigación a fondo, el patrono concluyó que 

el señor Alfonzo le había ocultado ciertos “acuerdos” a los que había 

llegado con algunos clientes, mediante los cuales él consumía comidas y 

bebidas en algunos restaurantes y luego pagaba las cuentas con los 

tickets de promoción de los productos de V. Suárez. Además, el señor 

Alfonzo utilizó los tickets de promoción para hacer regalos personales de 

botellas de vino a compañeros de trabajo, entre otras cosas. Las pérdidas 

ocasionadas por el señor Alfonzo, ascendían a $23,000. 

                                                 
1
 Alegato en oposición, pág. 3. 
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Debido a que estas actuaciones del señor Alfonzo afectaban la 

buena marcha y el funcionamiento de la empresa, V. Suárez lo despidió. 

El fundamento fue precisamente haber regalado mercancía para pagar 

los gastos personales en los que estaba incurriendo, condonar deudas a 

los clientes del patrono e instruir al personal que supervisaba a hacer 

cargos incorrectos en la contabilidad de la empresa, sin conocimiento ni 

autorización del patrono.  

Originalmente, el 24 de febrero de 2015, la oficina local del 

Negociado de Seguridad de Empleo le otorgó los beneficios de 

compensación por desempleo el señor Alfonzo, bajo el fundamento de 

que fue despedido sin cometer conducta incorrecta relacionada con su 

trabajo. Pero, el 19 de marzo de 2015, el patrono solicitó una audiencia 

ante el árbitro de la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos por no estar de acuerdo con la determinación 

emitida. El 29 de mayo de 2015 se celebró la audiencia y comparecieron 

ambas partes. A favor del patrono testificaron la señora Beatriz 

Fernández, auditora, y Jamile Rashid, Directora de Recursos Humanos. 

Luego de aquilatar la prueba, el 29 de mayo de 2015 se determinó que el 

señor Alfonzo era inelegible a los beneficios de seguro por desempleo, a 

tenor de la sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico, infra, porque sí había cometido conducta incorrecta relacionada con 

el trabajo.2 

Inconforme con esa determinación, el señor Alfonzo apeló de la 

decisión el 15 de junio de 2015, ante el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos. Argumentó que en la prueba desfilada, no se presentó un 

manual, reglamento o política que prohibiera las actuaciones incurridas y, 

amparado en la amplia discreción que le concedía su puesto, sostuvo que 

sus actuaciones habían beneficiado al patrono.3  

 El 11 de agosto de 2015 se celebró una audiencia telefónica ante 

el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, en la que participaron el 

                                                 
2
 Apéndice, págs. 1-2.  

3
 Apéndice, pág. 5. 
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recurrente, representado por su abogado, y el patrono, representado por 

su abogada, la Auditora y la Directora de Recursos Humanos.4 Como 

resultado de la audiencia, el 31 de agosto de 2015, la Jueza 

Administrativa de la Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos emitió la resolución recurrida, mediante la cual 

confirmó la determinación previa de inelegibilidad. Como cuestión de 

hecho, determinó lo siguiente: 

2. El patrono realizó una auditoría de las cuentas por cobrar sobre 
90 días que reveló entre sus hallazgos que el reclamante 
consumía en los establecimientos de clientes del grupo WOW por 
conceptos no relacionados a la empresa; firmaba y pagaba cajas 
gratis, haciendo mal uso del privilegio que le otorgaba su posición 
en la empresa de hacer tickets de promoción. El patrono le imputó 
faltas adicionales al reclamante como uso indebido de la tarjeta 
de crédito corporativa. El reclamante fue separado de su empleo. 
Posteriormente, solicitó los beneficios de desempleo. 

 

Apéndice, pág. 12. 

Como cuestión de derecho, la Jueza Administrativa, concluyó lo siguiente: 

Analizado el testimonio de las partes y la documentación que obra 
en el expediente, entendemos que la prueba presentada y creída 
por el Árbitro sostiene la determinación apelada. Durante la 
audiencia ante el árbitro se presentó evidencia testifical y 
documental abundante dirigida a establecer la gravedad y 
potencial de daño de los actos imputados al reclamante. El 
patrono sostuvo que las prácticas no autorizadas de negocios 
empleadas por el reclamante afectaban los intereses de la 
empresa. Por otro lado, el reclamante declaró que la práctica era 
una que beneficiaba al patrono y promovía las ventas de sus 
productos. 
 
El contenido de las declaraciones vertidas en la audiencia 
evidenciaria y la prueba documental resultan demostrativos de un 
patrón de conducta inapropiada por parte del reclamante que 
claramente afectan la buena marcha y funcionamiento de la 
empresa. 
 
El reclamante no ha demostrado que existan circunstancias 
extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio, parcialidad o error 
manifiesto en la apreciación y adjudicación del caso ante el 
árbitro, por lo que este foro no sustituirá su Resolución. 
 
El reclamante no demostró la existencia en el récord de otra 
evidencia que razonablemente reduzca o menoscabe la prueba 
creída por el árbitro. 
 
Por lo cual, un examen objetivo de los autos, nos lleva a concluir 
que la Resolución recurrida está apoyada por prueba sustancial. 
Consideramos que se configuraron los criterios descalificativos 
que establece la Ley para denegarle al reclamante los beneficios 
del seguro por desempleo. 

 

                                                 
4
 Apéndice, págs. 6-8; 11.  
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Apéndice, pág. 14. 

 De ahí que el señor Alfonzo acudiera ante nos y señalase que el 

Secretario incidió al hallarlo inelegible, (1) a pesar de que el Patrono no 

sometió el manual de normas generales del empleo y las políticas que se 

alega fueron violadas, (2) y de que el patrono reconoció que él estaba 

autorizado a hacer acuerdos verbales con algunos clientes para beneficio 

del patrono.5 En síntesis, aduce que existe total ausencia de prueba en el 

expediente que demuestre las violaciones incurridas, de forma que se 

sostenga su inelegibilidad. Valga resaltar que el recurrente solamente 

acompañó a su recurso los siguientes documentos: la copia de las 

resolución de 29 de mayo de 2015, su recurso de apelación ante el foro 

administrativo, la orden del señalamiento de la audiencia telefónica, la 

resolución ordenando la regrabación de los procedimientos ante el árbitro 

y la decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del 31 de 

agosto de 2015.  

 El patrono V. Suárez & Co, Inc. se opone a que revoquemos la 

determinación, pues defiende la corrección de la determinación de la 

agencia porque está basada en la evidencia que obra en el expediente 

administrativo, pues ante el árbitro desfiló el testimonio de la Directora de 

Recursos Humanos y de la Auditora que participó en el proceso 

investigativo que destapó las irregularidades imputadas al recurrente, 

además del propio recurrente, quien admitió parte de los hechos 

materiales. 

 Relevamos a la Procuradora General de Puerto Rico de 

comparecer en representación del Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, porque hay en el expediente suficiente 

información para disponer del recurso sin más trámite. Sometido el 

recurso, pasemos a evaluar si la determinación de la agencia fue 

razonable, a la luz del estándar aplicable a este tipo de recurso. 

 

                                                 
5
 Recurso de revisión, págs. 2-3. 
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II. 

- A - 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 

junio 21 de 1956, creó el Negociado de Seguridad de Empleo con el 

propósito de promover la seguridad de los puestos de empleo y facilitar 

las oportunidades de trabajo, por medio del mantenimiento de un sistema 

de oficinas públicas de empleo, y de proveer para el pago de una 

compensación a las personas desempleadas, por medio de la 

acumulación de reservas. 29 L.P.R.A. sec. 701. La referida Ley se adoptó 

como una medida para evitar los males del desempleo y aliviar la carga 

que este produce sobre el trabajador desempleado y su familia, mientras 

se le ayuda a colocarse nuevamente en la fuerza laboral. Esta ley adoptó 

una medida remedial con propósitos reparadores, por lo que debe ser 

interpretada liberalmente para así cumplir con su fin de promover la 

seguridad de empleo. Avon Products, Inc. v. Secretario del Trabajo, 105 

D.P.R. 803, 807-808 (1977).  

La elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo 

corresponde exclusivamente a personas desempleadas. El inciso (a)(1) 

de la sección 704 de la Ley dispone las condiciones con las que debe 

cumplir un trabajador o trabajadora para recibir los beneficios. A esos 

efectos, se considera que un trabajador asegurado es elegible para recibir 

crédito por semana de espera o beneficio, según sea el caso, por 

cualquier semana de desempleo con respecto a la cual no se haya 

determinado que esa persona está descalificada bajo el inciso (b) de esta 

sección. Este inciso dispone:  

(b) Descalificaciones- Un trabajador asegurado no será 
descalificado para recibir crédito por semana de espera o 
beneficios por cualquier semana de desempleo a menos que, con 
respecto a dicha semana, el Director determine que:  

 
(1) […]  

(2) […]  

(3) fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en 

relación con su trabajo, en cuyo caso no podrá recibir 

beneficio por la semana en que fue despedido o 

suspendido y hasta que haya prestado servicios en 

empleo cubierto bajo este capítulo o bajo la ley de 
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cualquier estado de los Estados Unidos durante un 

periodo no menor de cuatro (4) semanas y haya 

devengado salarios equivalentes a diez (10) veces su 

beneficio semanal; o  

(4) [...]  

29 L.P.R.A. sec. 704 (b) (3). (Énfasis nuestro).  

Además, para recibir los beneficios de este programa de asistencia 

económica, el trabajador asegurado debe cumplir con ciertos requisitos, a 

saber: (a) debe haber notificado oficialmente su desempleo; (2) debe 

haberse registrado para trabajar con una oficina del Servicio de Empleo; y 

(c) debe haberse registrado para recibir crédito por semana de espera o 

haber sometido una reclamación por beneficios, según sea el caso; y (d) 

debe participar de los servicios de rempleo disponibles, tales como 

programas de ayuda en la búsqueda de trabajo. 29 L.P.R.A. sec. 704 (a). 

Véase Castillo Camacho v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 99 (2000).  

La evaluación de la solicitud de beneficios y del cumplimiento de 

los criterios de elegibilidad corresponde exclusivamente al Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos a través de su Negociado de Seguridad 

de Empleo. En la evaluación de la solicitud, el Negociado puede solicitar 

al patrono que le ofrezca información sobre la razón por la que el 

empleado solicitante ya no está rindiendo labores y su elegibilidad. 

Dispone la ley que se notificará a la unidad de empleo que últimamente 

hubiere empleado al reclamante, “solamente si, con anterioridad a dicha 

determinación ella hubiere suministrado al Director información de 

acuerdo con las disposiciones del inciso (c) [de la Sec. 705]”, y cuando la 

determinación de que el empleado está descalificado conforme a lo 

dispuesto en la sec. 704 (b) de la ley, “esté basada totalmente o en parte 

en la información [por él] suministrada”. 29 L.P.R.A. sec. 705 (e).  

Si el reclamante no está de acuerdo con la determinación negativa 

del Negociado, puede apelar de la decisión adversa ante un árbitro de la 

División de Apelaciones, quien celebrará una audiencia evidenciaria en la 

que participarán las personas con derecho a recibir notificación de la 

determinación y el Director. 29 L.P.R.A. § 706(b)(c). El patrono también 



 
 

 
KLRA201501051 

 

8 

puede apelar de esta primera determinación de conceder beneficios a un 

empleado despedido, porque esa decisión afecta su reserva como 

patrono participante del programa de seguridad de empleo, que le exige 

pagar las aportaciones trimestrales fijadas para cada empleado. Así 

ocurrió en este caso.  

Celebrada la vista y emitido y notificado el dictamen del árbitro, 

“[c]omo cuestión de derecho se concederá una apelación por cualquier 

parte ante el Secretario si la decisión del árbitro hubiere revocado o 

modificado la determinación del Director y, a discreción del Secretario de 

haberse confirmado el dictamen”. 29 L.P.R.A. sec. 706(f); Reglamento 

Núm. 1223 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de 30 de 

diciembre de 1968, según enmendado, que regula el pago de beneficios 

bajo la Ley de Seguridad de Empleo.  

La vista evidenciaria que exige el debido proceso de ley para todo 

empleado reclamante de beneficios es la que se celebra ante un árbitro 

de la División de Apelaciones del Negociado. Incluso, esta audiencia 

puede celebrarse telefónicamente, para garantizar la comparecencia de 

los empleados reclamantes. De decidirlo así el Secretario, debe 

notificarse del hecho al reclamante, quien suministrará el número de 

teléfono a través del cual se hará el contacto el día de la vista. Como 

indicado, así lo autoriza el Reglamento 8151 de 27 de enero de 2012.  

El Secretario puede modificar, confirmar o revocar la determinación 

del árbitro a base de la evidencia sometida y considerada por este 

funcionario. No obstante, excepcionalmente puede admitirse prueba oral y 

escrita adicional en la audiencia celebrada ante el Secretario. Así lo 

autoriza la Sección 6(f) de la Ley de Seguridad de Empleo y la Sección 

6.1-4 del Reglamento Núm. 1223.  

La decisión del Secretario será final, a no ser que las partes 

soliciten su reconsideración o interpongan un recurso de revisión judicial 

dentro del término jurisdiccional dispuesto para ello. 29 L.P.R.A. § 706(i). 

Las partes legitimadas para interponer el recurso son el empleado y el 
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Negociado de Seguridad de Empleo, salvo que la controversia gire en 

torno a si el servicio prestado por el reclamante constituye “trabajo 

asegurado”. 29 L.P.R.A. sec. 706(b). Véase Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 467 (1996), sobre este particular.  

- B - 

De otra parte, la revisión de las decisiones administrativas del 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se rige por 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2101-2201. Esta ley adoptó la norma jurisprudencial 

sentada y reiterada por el Tribunal Supremo durante décadas para la 

revisión judicial de las adjudicaciones finales de las agencias 

administrativas. En lo pertinente, la sección 4.5 de esta Ley establece que 

“[l]as 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”. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Las conclusiones de 

derecho, por el contrario, serán revisables en su totalidad. Id.  

Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones se limita a 

evaluar si la actuación administrativa fue razonable y ésta sólo puede 

ceder al escrutinio judicial 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 ilegal o una 

decisión carente de una base racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

729 (2005). Asimismo, los tribunales se abstendrán de avalar o darle 

deferencia a la interpretación de la agencia, si ésta lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 617 

(2005).  

Para facilitar la revisión judicial, la parte recurrente debe demostrar 

que existe “otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o 

menoscabe el peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no 
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pueda, concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en 

vista de la totalidad de la prueba presentada... y hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [de la agencia] [...] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba.” Hilton Hotels 

v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686 (1953).  

Por lo dicho, los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas están cobijados por una presunción de regularidad y 

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 

210 (1987). La prueba señalada debe derrotar la presunción de que la 

determinación del organismo administrativo es correcta, porque no podría 

sostenerse razonablemente en la totalidad de la prueba que la agencia 

tuvo ante su consideración. Véase Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905-906 (1999).  

Además, los tribunales deben darle gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que hacen los organismos administrativos de las leyes 

particulares que les corresponde poner en vigor. Esto es así porque las 

agencias son las que cuentan con conocimientos altamente 

especializados acerca de los asuntos que les son encomendados. Rivera 

v. A & C Development, Corp., 144 D.P.R. 450, 461 (1997). De ahí que un 

foro judicial apelativo no puede descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia y sustituir el criterio de ésta por el suyo. 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 746 (2000). En efecto, “el 

Tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”. Otero v. Toyota, 163 D.P.R., a la pág. 729.  

III. 

Al aplicar la normativa antes expuesta al caso de autos, procede 

confirmar la resolución recurrida. El Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos es una agencia especializada en asuntos laborales y sus 

determinaciones sobre si un empleado es elegible o no para beneficiarse 

del seguro por desempleo gozan de la presunción de corrección, salvo 
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que la parte recurrente logre derrotarla con el señalamiento de prueba 

que obre en el expediente que refute la razonabilidad de la decisión 

recurrida.  

En el caso ante nos, el Negociado de Seguridad de Empleo hizo 

una investigación de la reclamación; luego celebró una vista ante una 

árbitro de la misma División, cuya decisión se atendió en apelación por el 

Secretario del Departamento. Es decir, la reclamación del señor Alfonzo  

se ventiló en tres organismos dedicados a evaluar y conceder beneficios 

económicos a personas desempleadas: el Negociado de Seguridad de 

Empleo atendió inicialmente la reclamación; luego acudió a una vista ante 

una árbitro de la División de Apelaciones y, finalmente, esa decisión se 

atendió en apelación por el Secretario del Departamento. En las últimas 

dos instancias se llegó a la misma conclusión: que el señor Alfonzo es 

inelegible a recibir los beneficios de seguro por desempleo porque es 

inelegible a tenor de la sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, 

29 L.P.R.A. sec. 704(b)(3), por haber sido despedido o suspendido por 

conducta incorrecta en relación con su trabajo. La diferencia entre la 

primera determinación y las últimas dos, fue, precisamente, la prueba 

aportada por el patrono respecto a la causa del despido del recurrente, 

prueba que, dicho sea de paso, el recurrente omitió incluir en su recurso. 

En este caso, el recurrente descansa su argumento en que “existe 

una total ausencia de prueba que demostrara las violaciones incurridas… 

que ameritara[n] declararlo inelegible a los beneficios del desempleo”.6 

Sin embargo, el patrono V. Suarez ha traído ante nuestra consideración la 

prueba que obraba en el expediente administrativo, a saber: (1) 

comunicación suscrita por la Auditora, dirigida a la Directora de Recursos 

Humanos, fechada del 24 de octubre de 2014, sobre sus hallazgos 

respecto a la conducta del señor Alfonzo; (2) mensajes de texto entre el 

señor Alfonzo y un empleado de V. Suárez; (3) órdenes mediante tickets 

de promoción; (4) mensajes intercambiados con clientes, donde 

                                                 
6
 Recurso, pág. 4. 
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específicamente el recurrente expresa “no le comentes nada a los de VS 

de nuestros acuerdos”; (5) comunicación del patrono hacia el recurrente, 

informándole que V. Suárez “tiene una política de conducta la cual incluye 

un código de ética corporativa y que tu como gerencial tienes la 

responsabilidad de que la misma se cumpla a cabalidad”, fechada del 5 

de julio de 2013; (6) notificación de faltas auditadas dirigida al recurrente, 

fechada del 10 de abril de 2012, en la que se le hace un listado sobre sus 

“grandes debilidades en tus deberes y responsabilidades como Director”; 

(7) recibo de las políticas de la tarjeta de crédito corporativa y de los 

reembolsos de gastos relacionados a la empresa, firmado por el 

recurrente; entre otras. Además, surge del alegato en oposición, que 

durante su testimonio el recurrente realizó una serie de admisiones sobre 

los intercambios que había acordado con los clientes del patrono, sobre 

los cuales el patrono no tenía conocimiento. El admitió que no se lo 

informó a su supervisor porque “no lo iba a entender”.7   

En fin, luego de considerar cuidadosamente el recurso, concluimos 

que, lejos de ser un caso de ausencia total de prueba, fue el recurrente 

quien falló en demostrarnos la existencia de alguna prueba en el 

expediente administrativo que derrote su presunción de corrección. A 

base de la prueba recibida y aquilatada, la decisión administrativa no 

parece arbitraria, ilegal, caprichosa o irrazonable, por lo que debemos 

mostrar nuestra deferencia a la agencia. Procede la confirmación de la 

determinación recurrida, debido a que el recurrente no rebatió la 

presunción de corrección de la determinación del Secretario al resolver 

que él no cualificaba para recibir los beneficios por desempleo. Además, 

la decisión es razonable a la luz de la evidencia sustancial que consideró 

el Departamento al evaluar la solicitud del recurrente. 

No se cometió el error señalado, por lo que procede la 

confirmación de la determinación recurrida.  

 

                                                 
7
 Alegato en oposición, pág. 7. 
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 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 
 
 
 


