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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Alberto 

Sohun García (Recurrente, Sr. Sohun) mediante el escrito de Revisión 

Judicial de epígrafe, en el que nos solicita que revisemos y revoquemos 

una Resolución emitida el 16 de diciembre de 2015 por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP, Recurrida, Agencia) en el caso 

núm. CASP2002-06-1426. Por medio del dictamen recurrido, la CASP 

declaró sin lugar la Apelación presentada por el Sr. Sohun el 2 de junio de 

2002 ante dicha Agencia. 

Adelantamos que se confirma el dictamen recurrido, por los 

fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 El 6 de julio de 2000 el Sistema de Retiro para Maestros1 publicó la 

Convocatoria Núm. 00-01-05 para cubrir un puesto de Gerente de 

Servicios de Retiro. La convocatoria advertía que la fecha límite para 

presentar la solicitud era el 21 de julio de 2000 y que no se aceptarían 

solicitudes recibidas después de esa fecha. El Sr. Sohun sometió su 

solicitud conforme los requisitos requeridos y en la fecha límite de la 

convocatoria, de la misma manera que los señores Jorge Ojeda (Sr. 

Ojeda) y Oscar Rodriguez (Sr. Rodriguez). El 11 de agosto de 2000 se 

                                                 
1
 Que en el momento de los hechos que nos ocupan era aún la Junta de Retiro para 

 Maestros. 
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estableció el Registro de Elegibles para la clase de puesto de Gerente de 

Servicios de Retiro, el cual estaba compuesto por los tres candidatos 

antes mencionados. Ese mismo día se expidió la Certificación de 

Elegibles, también compuesto por estos tres empleados. Los señores 

Ojeda y Sohun fueron entrevistados para el puesto el 15 de agosto de 

2000. El Sr. Rodriguez no asistió a la entrevista, a pesar de que fue 

citado. No obstante, el Comité de Reclutamiento de Gerente de Servicios 

de Retiro (Comité de Reclutamiento) concluyó que el Registro de 

Elegibles creado el 11 de agosto de 2000 era inapropiado por contener 

tan solo tres candidatos. Por ende, el Sistema de Retiro no seleccionó 

ningún candidato para el puesto bajo la Convocatoria Núm. 00-01-05, 

por entender que no existía margen suficiente y adecuado para 

seleccionar un candidato. Sin embargo, mantuvo el registro de elegibles 

abierto. 

El Sr. Sohun participó en el procedimiento de reclutamiento y 

selección para el puesto de Asistente de Servicios Gerenciales, para el 

cual fue entrevistado el 30 de agosto de 2000. El 6 de septiembre 

siguiente fue seleccionado para dicho puesto, efectivo ese mismo día y 

sujeto a un periodo probatorio de seis meses. 

Así las cosas, el 28 de noviembre de 2001 se publicó la 

Convocatoria Núm. 01-02-07 para la clase del puesto de Gerente de 

Servicios de Retiro y con el propósito de ampliar el Registro de Elegibles 

creado el 11 de agosto de 2000. Como parte del proceso de 

reclutamiento, se procedería a seleccionar dos personas para cubrir dos 

puestos de Gerente de Servicios de Retiro. Para esta solicitud se les 

notificó a los candidatos que estaban en el Registro de Elegibles anterior. 

Como cuestión de hecho, la Junta de Retiro añadió al Registro y certificó 

como elegibles a los señores Jorge Rodriguez Pérez, José A. González 

Talavera y Ramón E. Rodriguez Pérez, y a las señoras Ivonne L. Ortiz y 

Lucy Agosto Núñez. Las entrevistas se efectuaron el 11 de abril de 2002. 
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El 15 de mayo siguiente, el Sistema de Retiro notificó a la señora 

Ivonne Ortiz y al señor Jorge Ojeda que habían sido los candidatos 

seleccionados y que la transacción de personal sería efectiva el 20 de 

mayo de 2002, con un periodo probatorio de siete meses. El Registro de 

Elegibles para la clase de Gerente de Servicios de Retiro fue cerrado el 

26 de septiembre de 2003. A estos efectos se notificó por escrito al Sr. 

Sohun el 6 de octubre de 2003.  

El Sr. Sohun apeló ante la CASP2 estos nombramientos el 2 de 

junio de 2002. En su escrito, impugnó el proceso de reclutamiento y 

selección efectuado por el Sistema de Retiro. Luego de varios trámites 

procesales, el Sr. Sohun presentó una solicitud de Sentencia Sumaria. 

Alegó que los candidatos que nombró el Sistema de Retiro bajo la 

Convocatoria Núm. 01-02-07 no figuraban dentro del Registro de 

Elegibles creado en virtud de la Convocatoria Núm. 00-01-05, que ese 

Registro de elegibles nunca se canceló y que tampoco fue notificado del 

resultado del reclutamiento para el puesto de Gerente de Servicios de 

Retiro bajo la Convocatoria Núm. 00-01-05.  

Por su parte, el Sistema de Retiro presentó la correspondiente 

oposición. Alegó falta de jurisdicción para entender en el reclamo del Sr. 

Sohun ya que el mismo se basa en una acción de personal efectuada 

bajo la Convocatoria Núm. 00-01-05 en el año 2000 y que el término 

prescriptivo para presentar su acción era de treinta días. En la 

alternativa, manifestó que el Reglamento de Personal para Empleados de 

Carrera del Sistema de Retiro establece que la Agencia posee la 

discreción para aceptar solicitudes fuera de la fecha límite.3  

La CASP emitió Resolución el 15 de diciembre de 2011 en la que 

declaró no ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria del Sr. Sohun. En 

cambio, acogió los planteamientos el Sistema de Retiro sobre falta de 

jurisdicción y ordenó la desestimación y archivo con perjuicio del caso. El 

                                                 
2
 Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, se fusionó la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 
Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público 
(CRTSP), como la nueva CASP. 
3
 Anejo 14 del apéndice de la Recurrente, pág. 62. 
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Sr. Sohun presentó solicitud de reconsideración de tal determinación el 3 

de enero de 2012. La misma fue declarada ha lugar y se ordenó dejar sin 

efecto la Resolución aludida. Así las cosas, se celebraron vistas 

administrativas en el caso los días 8 y 9 de julio de 2014. El 16 de 

diciembre de 2015, la CASP nuevamente emitió Resolución en el caso en 

la que declaró sin lugar la Apelación, a base del Informe sometido por el 

Oficial Examinador asignado en el caso el 4 de diciembre de 2015. 

Según el Informe acogido, el Sistema de Retiro cumplió con el 

procedimiento general de reclutamiento y selección.4 En lo que nos 

concierne, el Oficial Examinador concluyó que la inclusión de nuevos 

candidatos al Registro de Elegibles responde al “deber apremiante de 

atraer y evaluar la mayor cantidad de solicitudes y posibles candidatos 

para que finalmente se recluten servidores públicos de excelencia.”5 A 

esos efectos, indicó que la Carta Circular Núm. 4-90, promulgada por la 

Oficina Central de Administración de Personal (ahora OCALARH) indica 

que las agencias pueden iniciar otro proceso de convocatoria para añadir 

candidatos a un registro de elegibles. 

El Sr. Sohun solicitó la Reconsideración de tal determinación el 7 

de enero de 2016 a lo que se opuso el Sistema de Retiro. La CASP 

declaro sin lugar la misma el 22 de enero de 2016. De esta determinación 

acude el Sr. Sohun ante este foro apelativo intermedio y nos señala que 

la CASP cometió los siguientes errores: 

Primer señalamiento de error: 
Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) al 
concluir que el Sistema de Retiro para Maestros podía 
seleccionar o nombrar a un candidato que no se encuentra 
en el Registro de Elegibles establecido para el puesto de 
Gerente de [Servicios de] Retiro y determinar que el Sistema 
de Retiro para Maestros cumplió con todos los trámites 
indispensables requeridos por la Ley 5-1975 y su 
reglamento de personal. 

 
Segundo señalamiento de error: 
Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) al 
concluir y utilizar como fundamento en el Informe del Oficial 
Examinador, Lcdo. Daniel Valentín Figueroa, la Resolución 
de 16 de diciembre de 2015 y la Resolución de 22 de enero 

                                                 
4
 Anejo 47 del apéndice de la Recurrente, pág. 235. 

5
 Id., pág. 238. 
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de 2016 que al momento de los hechos (6 de julio de 2000) 
se encontraba en vigor la Carta Circular Núm. 4-90 de la 
Oficina Central de Administración de Personal (ahora 
OCALARH) que indica que las Agencias pueden iniciar otro 
proceso de convocatorias para añadir candidatos a un 
registro de elegibles. 
 
En resumen, el Recurrente alega que el Sistema de Retiro violó las 

secciones 6.11 (1) y 6.11 (2) del Reglamento Núm. 6293 al enmendar el 

Registro de Elegibles establecido en la Convocatoria Núm. 00-01-05 y 

añadir candidatos al mismo luego de la fecha de cierre de dicha 

convocatoria. Es decir, que el Sistema de Retiro actuó contrario a derecho 

al nombrar candidatos que no figuran en el Registro de Elegibles tal como 

fue establecido el 11 de agosto de 2000. Por su parte, la Recurrida 

arguye, específicamente en cuanto a la controversia del Registro de 

Elegibles, que el Artículo 6.2 del Reglamento Núm. 6293 permite que la 

Agencia reabra la oportunidad de radicar solicitudes de empleo en 

cualquier momento por razones justificadas y siempre que no se vulnere 

el principio de mérito y se asegure la igualdad de oportunidades y 

competencia. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver a base de las disposiciones legales aplicables al 

momento de los hechos. 

II 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 

y ss. La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: 

(1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene 

limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
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Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009).6 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad‟.” Otero v. Toyota, supra, pág. 

727-728. Al referirnos a la frase „evidencia sustancial‟, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 

                                                 
6
 Véase, además: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 
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188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. Aun cuando, “merece gran deferencia y 

respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo 

que lo administra y del cual es responsable”7, ningún foro está más 

capacitado que un tribunal para interpretar el derecho. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, supra, pág. 469. 

B. El principio de mérito a la luz de la Ley 5 y el Reglamento 6293 del 
Sistema de Retiro 
 

La antigua Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como 

la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (Ley 5), 3 L.P.R.A. 

sec. 1301 y ss.8, fue aprobada con el fin de establecer un solo sistema de 

personal para los empleados públicos. De este modo, tenía como política 

pública establecer el mérito como el principio que regiría el servicio 

público en Puerto Rico. Este principio promovía que las personas que 

sirviesen al gobierno fueran las más aptas para ello y que todo empleado 

fuera seleccionado en consideración al mérito y a su capacidad, sin 

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 

condición social, ni por ideas políticas o religiosas. 3 L.P.R.A. sec. 

1311(1); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 D.P.R. 1, 12-13 

(2007); Martínez v. Ofic. Del Gobernador, 152 D.P.R. 586 (2000); 

Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. P.R., 151 D.P.R. 383 (2000); Delgado v. 

D.S.C.A., 114 D.P.R. 177 (1983). Así, el principio del mérito bajo al Ley 5, 

anterior, regía las acciones de personal que incluían: la clasificación de 

puestos, los reclutamientos, ascensos, traslados, descensos, 

adiestramiento y retención. 3 L.P.R.A. sec. 1331. 

A fin de garantizar el cumplimiento estricto con sus preceptos, la 

derogada Ley 5 creó la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (JASAP), enteramente independiente de la 

Oficina Central de Administración de Personal, como entidad encargada 

de fiscalizar de manera rápida y efectiva las decisiones de los 

                                                 
7
 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

8
 La Ley 5 fue derogada por la Ley Núm. 184-2004. No obstante, la Ley 5 antes citada 

era el cuerpo legal vigente al momento de los hechos. 
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administradores individuales y de la Oficina de Recursos Humanos. 

Torres Ramos v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 783, 790 (1997). 

Según el inciso 10 del Artículo 8 de la Ley 5, supra, el término 

„Registro de elegibles‟ significa “una lista de nombres de personas que 

han cualificado para ser considerados para nombramiento en una clase 

determinada.” (Énfasis nuestro) En lo pertinente, la sección 4.3 de la Ley 

5 enumera las disposiciones generales que rigen el reclutamiento y 

selección del personal de carrera en el servicio público como sigue: 

1) Se establecerán normas de reclutamiento para cada 

clase de puesto encaminadas a atraer al servicio 

público los mejores recursos disponibles. Las normas 

incluirán los requisitos mínimos para ocupar puestos 

basados en las cualificaciones establecidas en las 

especificaciones de clases, así también como el tipo de 

examen y tipo de competencia. Los requisitos deberán 

revisarse periódicamente para que reflejen los cambios 

en el mercado de empleos y otras condiciones. 

2) Las oportunidades de empleo se publicarán por los 

medios de comunicación más apropiados en cada caso y de 

modo que puedan llegar a las fuentes de recursos, conforme 

se establezca mediante reglamento.  

[…] 

8) Los nombres de los examinados que aprueben los 

exámenes colocados en estricto orden descendente de las 

calificaciones, constituirán un registro de elegibles para la 

clase examinada. 

9) Los puestos vacantes se cubrirán mediante un proceso 

de selección que incluirá las siguientes etapas: 

a) Certificación del número de elegibles que se 

determine por reglamento, el cual no será mayor de 

cinco, en el turno que les corresponda en el registro 

de elegibles. 

b) Selección por la autoridad nominadora de uno de 

los candidatos certificados dentro de un límite 

razonable de tiempo que será determinado por 

Reglamento. 

[…] (Citas omitidas y énfasis nuestro) Sección 4.3  de 

la Ley 5, derogada. 

 

Así pues, en virtud de la autoridad que confirió la Ley 5 para 

reglamentar la implementación de un registro de elegibles para las clases 

examinadas, su correspondiente certificación y el número de elegibles 

que compondrán los registros, entre otras consideraciones, se promulgó 

el Reglamento de Personal para los Empleados de Carrera de la Junta de 
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Retiro para Maestros, Núm. 6293 de 1 de febrero de 2001.9 (Reglamento 

6293). 

El Artículo 6 del Reglamento 6293, vigente al momento de los 

hechos relacionados al recurso que nos ocupa, trata sobre el proceso de 

reclutamiento y selección de candidatos para puestos de servicio de 

carrera, a través de normas “que propendan atraer y retener los recursos 

humanos más aptos e idóneos.” Sección 6.1, Reglamento 6293. 

La Sección 6.2 establece el requisito de publicación de las 

oportunidades de empleo y el uso de los medios más idóneos para 

divulgar las mismas, “a los fines de atraer y retener en el servicio a las 

personas más capacitadas mediante libre competencia.” Sección 6.2, 

Reglamento 6293. Como norma general, el reclutamiento es continuo. No 

obstante, y como el caso que nos ocupa, el Reglamento 6293 permite 

prescribir periodos o fechas determinadas para el recibo de solicitudes. 

En estos casos, “se podrá reabrir la oportunidad de radicar solicitudes 

adicionales en cualquier momento,” por razones justificadas y “siempre 

que no se vulnere el principio de mérito y se asegure la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de competencia.” Sección 6.2(5), Reglamento 

6293. 

En armonía con lo anterior, la Sección 6.5 del Reglamento 6293 

establece los requisitos que la Agencia debe seguir para establecer un 

registro de elegibles para las clases de puestos anunciados. El inciso 6 

de dicha sección indica que “la duración de los registros de elegibles 

dependerá de su utilidad y/o adecuacidad para satisfacer las 

necesidades del servicio” y que los mismos podrán cancelarse en 

circunstancias como las siguientes: 

a) cuando se considere que se debe atraer nuevos 
candidatos introduciendo nueva competencia o requisitos 
diferentes o  

 
b) cuando se ha eliminado la clase de puesto para la cual se 
estableció el registro o  

 

                                                 
9
 Anulado, luego de la fecha de los hechos del presente recurso, por el Reglamento 

Núm. 7566. 
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c) cuando se haya determinado la existencia de algún tipo 
de fraude general antes o durante la administración de los 
exámenes. Se notificará individualmente mediante correo 
ordinario a los candidatos cuyos nombres figuren en los 
registros, cuando éstos se cancelen o cumplan su vigencia. 
 

III 

El Sr. Sohun formula planteamientos dirigidos a varios asuntos que 

comprenden, en conjunto, lo que constituyó el proceso de reclutamiento y 

selección de dos candidatos para el puesto de Gerente de Servicios de 

Retiro. No obstante, debemos aclarar que queda fuera de nuestra 

jurisdicción toda alegación formulada por la Recurrente relacionada con la 

selección, o no selección, de candidatos bajo la Convocatoria Núm. 00-

01-05, dado que el término para solicitar la revisión de aquella 

determinación prescribió a los treinta días de su notificación, o de haber 

advenido en conocimiento de la determinación adversa. 

Por otra parte, y aun cuando la Recurrente formula dos 

señalamientos de error, procederemos únicamente con la discusión del 

primero, ya que para disponer de la controversia planteada basta con las 

disposiciones de la Ley y Reglamento, antes citados, y aludidos por el 

foro recurrido al emitir su Resolución, sin considerar si la Carta Circular 

Núm. 4-90 estaba vigente o no al momento de los hechos 

Esencialmente, la controversia que nos toca resolver consiste en la 

corrección de la actuación del Sistema de Retiro al añadir nuevos 

candidatos al Registro de Elegibles que se creó con la Convocatoria 

Núm. 00-01-05. El Sr. Sohun alega que la Agencia estaba obligada a 

elegir, para los puestos de la Convocatoria Núm. 01-02-07, entre los 

candidatos que quedaron disponibles de la primera convocatoria y que la 

Recurrida estaba impedida de añadir candidatos luego de la fecha límite 

establecida para aquella convocatoria, entiéndase el 21 de julio de 2000.  

No obstante, resolvemos que los planteamientos de la Recurrente 

carecen de mérito. El Sr. Sohun no fundamentó su planteamiento de 

que los registros de elegibles no se pueden enmendar.10 Por otro 

                                                 
10

 Véase, solicitud de Revisión Judicial, pág. 8. 
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lado, tanto de la Ley 5 como del Reglamento 6293, aplicables a los 

hechos del recurso ante nosotros, surge el deber apremiante de atraer 

y evaluar la mayor cantidad de solicitudes y posibles candidatos, 

como corolario de la obligación de seleccionar al candidato más 

cualificado. 

Por una parte, el propio Reglamento 6293, en su sección 6.2, 

permite que la Agencia reabra la oportunidad de radicar solicitudes 

adicionales dentro de una misma convocatoria en cualquier momento por 

razones justificadas, “siempre que no se vulnere el principio de mérito y 

se asegure la igualdad de oportunidades y la igualdad de competencia.” 

Sección 6.2(5), Reglamento 6293. Ciertamente, la falta de margen 

suficiente y adecuado para seleccionar un candidato es una razón 

justificada que responde al principio de atraer y retener los recursos 

humanos más idóneos para el puesto. Sección 6.1, Reglamento 6293. 

Por otra parte, concluimos que los registros de elegibles responden 

a las clases de puesto y no a las convocatorias. Es decir, la duración 

del registro de elegibles no depende de la fecha límite para el recibo de 

solicitudes, sino que está atado a circunstancias de utilidad y/o 

adecuación para satisfacer las necesidades del servicio. No olvidemos 

que establecer fechas o periodos límites para el recibo de solicitudes es la 

excepción y no la norma, según la Sección 6.2 del Reglamento 6293.  

El Sistema de Retiro determinó no seleccionar a ninguno de los 

candidatos certificados que pertenecían al Registro de Elegibles al 

momento en que se creó con la Convocatoria Núm. 00-01-05 el 11 de 

agosto de 2000. Por ende, la necesidad de cubrir un puesto se mantuvo 

vigente, al igual que el Registro de Elegibles para el mismo. Era útil y 

adecuado mantener el Registro de Elegibles para la clase de puesto de 

Gerente de Servicios de Retiro mientras subsistiera la necesidad de cubrir 

los puestos. 

Tal y como lo establece la Ley 5, el registro de elegibles es una 

lista de nombres de personas que han cualificado para ser consideradas 
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para un nombramiento, no en una convocatoria determinada, sino en una 

clase determinada. Por ende, como regla general, mientras subsista la 

necesidad de cubrir el puesto vacante, subsiste el registro de elegibles 

establecido. A base de lo anterior, debemos concluir que la determinación 

recurrida es razonable y correcta en derecho, razón por la cual nos 

abstenemos de intervenir con la misma. Los errores no se cometieron. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se confirma el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


