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Y SUELDO 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Maricelys Hernández Lamberty [en adelante, “Hernández 

Lamberty” o “la recurrente”] nos presenta un recurso de revisión 

administrativa en el que solicita que revoquemos cierta 

resolución que emitió la Junta de Apelaciones de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado [en adelante, “Junta de 

Apelaciones”] el 19 de diciembre de 2016.1  Mediante esta, el 

referido foro administrativo declaró No Ha Lugar la apelación 

administrativa que presentó la aquí recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

-I- 
 

Los hechos de este caso son sencillos.  La recurrente 

Hernández Lamberty es una empleada gerencial del servicio de 

                                                 
1 Notificada el 21 de diciembre de 2016. 
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carrera de la CFSE que ocupa el puesto de Enfermera 

Generalista Gerencial IV en la División Médica de la Oficina 

Regional de Ponce.  Se desempeña como supervisora en la 

sección de Enfermería.  Como parte de sus funciones, le 

corresponde preparar y tramitar documentos relacionados con 

las actividades que se realizan en su área de trabajo.  A saber, 

preparar el programa de rotación mensual de los enfermeros que 

supervisa; el plan de vacaciones anual; archivar documentos; 

cubrir clínicas de aquellas enfermeras ausentes, entre otras.   

La Directora Regional de Ponce le solicitó a la recurrente 

que preparara unos informes de enfermería reglamentarios [en 

adelante, “informes estadísticos”], pero ésta se negó a hacerlo.  

Por tales hechos recibió una amonestación formal el 18 de 

septiembre de 2014.  Se le indicó que había incumplido con las 

funciones de su puesto al no acatar las directrices impartidas por 

sus superiores sobre dichos informes.  A su vez, se le exhortó a 

que cumpliera a cabalidad con sus funciones y deberes porque, 

de lo contrario, podrían proceder sanciones disciplinarias más 

severas.  La recurrente nunca preparó los informes solicitados.   

Ante el continuo incumplimiento de la recurrente con las 

directrices de su patrono sobre tales informes, el 30 de marzo de 

2015, la Administradora de la CFSE le comunicó por escrito 

sobre su intención de suspenderla de empleo y sueldo por quince 

(15) días laborables como medida disciplinaria.  

Consecuentemente, la recurrente instó un recurso de apelación 

administrativa ante la Junta de Apelaciones de la CFSE.  A 

grandes rasgos, sostuvo que lo solicitado no se encontraba 

dentro de sus funciones y que la CFSE contaba con otras 

alternativas antes de tener que requerirle a ella que preparara 

los informes estadísticos.  Tras varios trámites procesales, el 31 
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de octubre y 7 de noviembre de 2016 se efectuó la vista en sus 

méritos.   

Sometido el asunto a la consideración de la Junta de 

Apelaciones, el 19 de diciembre de 2016 emitió la resolución que 

hoy revisamos.  Aquilatada la prueba presentada, el referido foro 

determinó los siguientes hechos:                 

1. La apelante es empleada de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado desde 1991. En el año 
2010 fue asignada a la Región de Ponce donde 

labora en el puesto de Enfermera Generalista 
Gerencial IV. Como tal, funge como supervisora de 
la sección de enfermería. Según descrito, dentro de 

sus funciones se encuentra preparar el programa 
de rotación mensual de los 13 enfermeros que 

supervisa, archivar documentos dos veces al mes, 
preparar el plan de vacaciones una vez al año, 
cotejar las credenciales dos veces al mes y 

finalmente cubrir las clínicas de los enfermeros 
ausentes principalmente los de una compañera que 

falleció. 
 

2. Los informes estadísticos en los que se fundamenta 

la presente controversia eran preparados hasta el 
año 2013 por el Oficial de Estadísticas de la Región. 

Al ser trasladado dicho empleado de dicha 
dependencia los mismos dejaron de prepararse. 

 
3. Los datos del Informe son recopilados por las 

enfermeras a diario y son depositados en una 

bandeja al concluir las labores de la semana. En el 
mismo se incluyen la cantidad de pacientes y los 

casos atendidos, así como una relación del personal 
que estuvo a cargo. Se trata en principio de una 
recopilación. 

 
Estos informes son requeridos por la Oficina de 

Planificación de la apelada, el Departamento de 
Salud y un denominado Comité de Calidad. Es este 
último el que informa que no se están rindiendo. 

 
4. Una vez adviene en conocimiento la Directora 

Regional de dicha situación, ésta le instruye a la 
apelante que dada la relevancia de los mismos 
proceda a su preparación. De igual forma es 

instruida por la Directora Médica Regional. La 
apelante hizo caso omiso de estas directrices. 

Adujo que no le correspondía y que había 
consultado con la delegación de la Unión, la cual le 
sugirió que no los realizara. 

 
5. Conforme se estableció en la prueba presentada, 

corresponde a los directores de enfermería la 
preparación de los informes. Se trata de tareas 
afines a su puesto que estos vienen obligados a 

realizar y del seguimiento de una política 
institucional. No hay controversia de que la única 

región que no lo prepara es la que dirige la 
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apelante. Esto a pesar de que la apelante ha sido 
orientada y capacitada para ejercer dichas labores 

y que sus supervisores le han exhortado a cumplir 
ese trabajo. 

 
6. La apelante fue adiestrada en un nuevo programa 

instalado en sus computadoras que facilita la 

preparación del informe. Aun asi la apelante insistió 
en no prepararlos. 

7. En 18 de septiembre de 2014 le fue remitida a la 
apelante una carta de amonestación ante su 
negativa de rendir los referidos informes y fue 

advertida sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones. Finalmente, en 29 de abril de 2015, 

luego de haberse recibido el informe del oficial de 
relaciones laborales, fue notificada de la 
determinación de la apelada de suspenderla de 

empleo y sueldo por el término de 15 días 
laborables.2     

La Junta de Apelaciones determinó que la sanción 

disciplinaria considerada por la CFSE ante la conducta exhibida 

por la recurrente se ajustaba a la normativa vigente.  Dispuso 

que la recurrente venía obligada a cumplir con las directrices de 

su patrono y, por ende, a preparar los informes que le fueron 

requeridos, ya que se encontraba dentro de sus funciones.  

Precisó que las especificaciones del puesto que ocupa la 

recurrente contempla que esta realice otras tareas afines que le 

sean requeridas, tal como la preparación de informes 

estadísticos.  Concluyó que la recurrente incumplió con su deber 

en reiteradas ocasiones, pese a que se le había advertido de las 

consecuencias de no hacerlo.  Además, de que había sido 

orientada y capacitada para realizar la tarea procurada.  Así 

pues, declaró No Ha Lugar la apelación administrativa 

presentada y decretó su desestimación y archivo.         

Inconforme, Hernández Lamberty acude ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el recurso de título.  Plantea que: 

ERRÓ LA JUNTA DE APELACIONES DE EMPLEADOS GERENCIALES DE 

LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO AL 

DETERMINAR QUE CORRESPONDE A LA RECURRENTE REALIZAR LOS 

INFORMES EN CUESTIÓN Y, EN CONSECUENCIA, CONCLUIR QUE 

                                                 
2 Decisión y Orden, Ap. del recurso de revisión judicial, págs. 17-19. 
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PROCEDE LA MEDIDA IMPUESTA A LA RECURRENTE POR DEJAR DE 

REALIZAR LOS MISMOS. 

 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 

Revisión judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et seq. [en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de 

la revisión judicial de las decisiones administrativas.  Dispone 

que las determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo; mientras que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos. Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Cónsono 

con esta normativa, los tribunales revisores deben examinar si la 

determinación administrativa está fundamentada en la prueba o 

si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997).  Cuando la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia 

y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 

152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego de un estudio y 

análisis ponderado el tribunal descubre que la determinación 

administrativa trastoca valores constitucionales o resulta 

arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.  
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Cabe recordar que los procedimientos y las 

determinaciones administrativas están revestidos de una 

presunción de corrección y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); Hernández v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).  Es norma reiterada 

que los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las 

leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden 

descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones de 

derecho. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 

(2005).  Ello, en consideración de la experiencia y el 

conocimiento especializado que poseen sobre los asuntos que les 

han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 122 

(2000).  No obstante, lo anterior no significa una abdicación de 

la función revisora del foro judicial. “Por el contrario, los 

tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias 

de las agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 

178 DPR 867, 884 (2010).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron las correctas. Rivera v. A & C Development 

Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). 
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-B- 

Manual de Normas y Reglamento de Personal de la CFSE 

Por disposición expresa de su ley orgánica, la CFSE está 

facultada para establecer aquellas normas de conducta y 

medidas disciplinarias por las que habrá de regirse su personal. 

Arts. 1B-3 y 1B-4(g) de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 

según enmendada, 11 LPRA secs. 1b-3 y 1b-4.  Al amparo de 

dicha facultad, promulgó el Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado [en adelante, “Reglamento de Personal”]3 y el Manual 

de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado [en adelante, 

Manual de Normas”]4.  Estos establecen las normas a seguir y 

las acciones disciplinarias que su incumplimiento podría acarrear. 

En lo pertinente, dispone el Reglamento de Personal en su 

artículo 15, sección 15.2 sobre Seguridad en el Empleo que: 

Los empleados gerenciales de carrera con status regular 
tendrán permanencia en sus puestos siempre que 

satisfagan los criterios de productividad, eficiencia, orden 
y disciplina que deben prevalecer en el servicio público. 

 
Los criterios se fundamentarán en los siguientes deberes 
y obligaciones de los empleados: 

 
[…] 

 
3)El cumplimiento de aquellas órdenes e instrucciones de 

sus supervisores compatibles con la autoridad delegada 
en éstos y con las funciones u objetivos de la 
Corporación. 

 
4) La eficiencia y diligencia en la realización de las 

funciones y tareas asignadas a sus puestos y otras 
compatibles con éstos que se les asignen. 
 

En lo concerniente a la conducta negligente y adversa 

exhibida por aquellos empleados gerenciales del servicio de 

carrera, dispone el Manual de Normas en su artículo IV(27) que, 

para fines de este, el concepto “negligencia” comprenderá: 

                                                 
3 Con fecha de vigencia de 11 de enero de 2000. 
4 Con fecha de vigencia de 14 de noviembre de 2012. 
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Toda acción u omisión del (de la) empleado(a), o falta de 
previsión, de aplicación y precaución en el desempeño de 

sus deberes.     
 

Asimismo, el inciso (23) del referido artículo define el 

concepto de “insubordinación” de la siguiente forma: 

Es el acto de un empleado al negarse o dejar de acatar 
aquellas órdenes o instrucciones específicas de sus 

supervisores, tanto escritas como orales, compatibles con 
la autoridad delegada a éstos y con las funciones y 
objetivos de la CFSE. 

 

En cuanto a las normas de conducta pertinentes a este 

caso, establece en su “Tabla [de] Normas de Conducta y 

Medidas Disciplinarias” que el empleado gerencial viene obligado 

a: 

1. Realizar eficientemente y con diligencia los deberes 

asignados al puesto que ocupe y otros que se le 

asignen compatibles con éste. Realizarlos conforme 

a las normas de calidad y volumen, y a los 

procedimientos normas e instrucciones aplicables. 

(Énfasis suplido). 

El incumplimiento con ello acarrea una amonestación 

verbal como primera infracción; contempla la suspensión de 

empleo y sueldo por quince (15) días laborables ante una 

segunda; y ante una tercera, la suspensión de empleo y sueldo 

por treinta (30) días laborables.5  

Se le requiere también a todo empleado gerencial de la 

CFSE: 

2. Demostrar interés y sentido de responsabilidad en su 
trabajo. 

 

El incumplimiento con ello acarrea una amonestación 

verbal como primera infracción; la suspensión de empleo y 

sueldo de uno (1) a quince (15) días laborables ante una 

                                                 
5 Ello, cuando se demuestra que el empleado gerencial trabajó 

ineficientemente, en contravención de las normas de calidad; baja 

productividad en relación a las expectativas del puesto o realizó el trabajo 

contrario a las normas y procedimientos aplicables. 
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segunda; y ante una tercera, por treinta (30) días laborables o 

la destitución.6  

De igual modo, aquel empleado gerencial de la CFSE 

deberá:   

5. Acatar, de acuerdo a los deberes del puesto, aquellas 

órdenes o instrucciones de sus superiores, compatibles 
con la autoridad delegada en estos y con las funciones y 
objetivos de la C.F.S.E. 

 
De lo contrario, podría ser sujeto de una amonestación 

formal o suspensión de empleo y sueldo de quince (15) a treinta 

(30) días laborables o destitución, dependiendo de la naturaleza 

de la situación.  Ello, ante una primera infracción.  Cuando se 

trata de una segunda infracción, se podrá disponer la 

suspensión de empleo y sueldo por el mismo término o la 

destitución, dependiendo de la naturaleza de la situación.  

Y ante una tercera infracción, procede la destitución del 

empleado gerencial.7 

  En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

 

-III- 
 

La recurrente plantea que la Junta de Apelaciones incidió al 

disponer que le correspondía preparar los informes estadísticos 

en cuestión y, por ende, al haber confirmado la medida 

disciplinaria que se le impuso.  Argumenta que no le 

correspondía realizar una tarea propia del Oficial Estadístico de 

la Región.   Alega que, contrario a lo que determinó la Junta de 

Apelaciones, la vacante de dicho Oficial no se debía a que había 

sido trasladado, sino a que realizaba un interinato en el área de 

                                                 
6 Ello, si se demuestra la falta de interés o sentido de responsabilidad en el 

desempeño de su trabajo exhibida por el empleado gerencial.  
7 Ello, cuando se demuestra que el empleado gerencial se negó a acatar 

aquellas órdenes o instrucciones específicas de sus supervisores que sean 

compatibles con la autoridad que se les delegó y con las funciones y objetivos 

de la CFSE.  
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Facturación.  Específicamente, en el puesto de Secretario Médico 

Legal en la oficina de la Directora Médica Regional.   

Sostiene la recurrente que por tratarse de funciones 

propias de un empleado unionado, ella, como empleada 

gerencial, no podía realizarlas, salvo se tratara de una situación 

de emergencia.  Indica que en vez de designarle una nueva 

tarea, se debió dejar sin efecto el interinato y emitir una 

convocatoria para la plaza que dicho empleado ocupaba por esa 

vía.  En vista de ello, concluye que no incumplió con sus deberes 

y que no procedía la sanción impuesta. 

La CFSE, por su parte, sostiene la corrección de lo 

resuelto.  Afirma que las instrucciones impartidas a la recurrente 

se encontraban dentro de sus deberes y funciones, por lo que 

desobedecerlas constituyó un acto de insubordinación.  

Fundamentado en ello, concluye que la suspensión de empleo y 

sueldo de la recurrente por quince (15) días estuvo justificada 

como medida disciplinaria.  De este modo, nos corresponde 

evaluar si la medida disciplinaria que se le impuso a la 

recurrente y que la Junta de Apelaciones confirmó estuvo 

justificada.  Evaluados los planteamientos de las partes ante la 

totalidad del expediente y la doctrina prevaleciente, resolvemos 

en la afirmativa.   

No está en controversia que la recurrente se ha negado a 

realizar los informes estadísticos que su patrono le requirió.  La 

controversia del asunto se centra en determinar si esta venía 

obligada o no a acatar dichas órdenes y si, por ende, se 

justificaba la sanción que se le extendió.  Primero debemos 

aclarar que independientemente de si el Oficial de Estadísticas 

de la Región fue trasladado o si se encuentra en un interinato, lo 

cierto es que desde que el año 2013 el empleado que ocupaba 
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dicho puesto dejó de fungir como tal y, por ende, surgió la 

necesidad de que alguien preparara los referidos informes.  

Tampoco está en controversia que dichos documentos eran 

necesarios para las operaciones de la CFSE y que le eran 

requeridos por varias agencias de gobierno.   

Ahora bien, para poder determinar si se le podía exigir a la 

recurrente que preparara los informes, es necesario acudir a la 

descripción del puesto gerencial que ocupa.  Como 

mencionamos, la recurrente ocupa el puesto de Enfermera 

Generalista Gerencial IV en la División Médica de la Oficina 

Regional de Ponce.  Allí se desempeña como supervisora en la 

sección de Enfermería.  La descripción de su puesto detalla que, 

entre otras cosas, a esta le corresponde: 

Colabora[r] en la dirección, coordinación y supervisión de 
los servicios de enfermería que se prestan en el Hospital 

Industrial.      
 
[…] 

 
Participa[r] en la evaluación y desarrollo de normas y 

procedimientos de trabajo a fin de mejorar la prestación 
de los servicios que se ofrecen en el área de trabajo bajo 

su responsabilidad. 
 
[…] 

 
Colabora[r] en la evaluación del personal para determinar 

necesidades de adiestramiento del personal. 
 
[…] 

 
Prepara[r] y tramita[r] documentos relacionados con las 

actividades que se realizan en esa área. 
 
[…] 

 
Realiza[r] otras tareas afines requeridas.8   

 
Esto último deja abierta la posibilidad de que la persona 

que lo ocupa realice funciones adicionales a las descritas, 

siempre y cuando sean afines al puesto.   Evidentemente, no se 

trata de un listado taxativo de tareas.  La prueba que estuvo 

                                                 
8 Descripción de puesto de Enfermera Generalista Gerencial IV, Ap. del 

recurso de revisión judicial, págs. 26-28. 
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ante la consideración del juzgador de los hechos reveló que los 

informes que le fueron requeridos a la recurrente eran 

indispensables para las operaciones de la CFSE.  Estos 

comprendían la cantidad de pacientes y casos atendidos, e 

identificaba el personal que estuvo a cargo.  Tales datos eran 

recopilados por las enfermeras a diario y depositados en una 

bandeja al finalizar la semana.  Lo que se procuraba era que la 

recurrente recogiera en los informes dicha información. 

 Según se demostró, como parte de sus funciones, la 

recurrente preparaba y tramitaba documentos relacionados a las 

actividades que se realizan en su área de trabajo.  Sin duda, la 

preparación de informes estadísticos que se le solicitó es 

cónsona con tal rol y aquellas funciones descritas para el puesto 

que ocupa.  Se trata de una tarea necesaria para la efectiva 

operación del lugar.  Tal como determinó la Junta de 

Apelaciones, dicha tarea es de “significativa importancia para 

poder evaluar el desempeño de los empleados y mejorar la 

calidad de los servicios que se le brinda a los lesionados, razón 

de ser de la corporación.  Constituye un instrumento esencial de 

trabajo para conocer sobre las necesidades del personal y de 

equipo.”9   

Es por ello que a la recurrente se le adiestró sobre un 

nuevo programa de computadoras que facilitaba la preparación 

del informe estadístico.  Aun así, insistió en no prepararlos.  Las 

razones provistas por la recurrente para no acatar las directrices 

de sus superiores no nos convencen.  Lo que se le requirió 

evidentemente estaba en el marco de sus funciones.  No 

implicaba ilegalidad o atentaba contra su salud y seguridad.  Es 

un asunto de importancia para la corporación que necesitaba 

                                                 
9 Decisión y Orden, supra en la pág. 19. 
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atender para poder continuar proveyendo de manera efectiva los 

servicios para los cuales fue creada.  Al ser así, la recurrente 

estaba obligada a acatar las directrices de su patrono, pero optó 

por no hacerlo. Ello, sin que expresara razones válidas que 

justificaran su incumplimiento. 

Es evidente que la recurrente contravino en reiteradas 

ocasiones con las normas de la CFSE.  Su negativa en cumplir 

con la tarea que le fue asignada constituyó un acto de 

insubordinación, lo cual, según el Manual de Normas vigente, 

ameritaba la imposición de alguna medida disciplinaria.  Ya la 

recurrente había sido amonestada formalmente por negarse a 

preparar los informes estadísticos.  Por tanto, se trataba de una 

segunda infracción ante la misma conducta exhibida.  Para ello el 

referido Manual contemplaba la suspensión de empleo y sueldo 

como sanción. 

Habiéndose demostrado que la recurrente dejó de realizar 

eficiente y diligentemente los deberes asignados a su puesto y 

“otros que se le asignen compatibles a este”, la CFSE podía 

suspenderla de empleo y sueldo por quince (15) días laborables 

ante una segunda infracción.  Igual sanción procedía por haber 

desobedecido las directrices de sus superiores en relación a los 

deberes de su puesto.  Por la falta de interés y responsabilidad 

exhibida en su trabajo, podía ser suspendida de empleo y sueldo 

entre uno (1) y quince (15) días laborables ante una segunda 

infracción.  La CFSE optó por suspenderla de empleo y sueldo 

por quince (15) días laborables.  Dicho proceder se ajusta a la 

normativa aplicable.  Nos parece adecuada la sanción. 

Es preciso aclarar que la recurrente no puede dictarle las 

pautas a su patrono de cómo ejercer sus prerrogativas 

gerenciales.  La pretensión de que la CFSE culmine el interinato 
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de la persona que ocupaba el puesto de Oficial Estadístico —

quien fue asignada a realizar otras funciones necesarias— y que 

se realice una convocatoria para llenar la plaza, no le 

corresponde a la recurrente.  En cambio, está dentro de sus 

funciones gerenciales realizar tareas afines a su puesto, como es 

preparar los informes estadísticos que se le solicitaron.  No cabe 

duda que el supervisor o supervisora de la recurrente estaba 

facultado(a) para requerirle que los realizara y que esta venía 

obligada a cumplir con ello.  Su incumplimiento con tal directriz 

constituyó un acto de insubordinación que ameritaba 

reprimenda.  Por consiguiente, actuó correctamente la Junta de 

Apelaciones al desestimar el recurso que instó la recurrente. 

  Del expediente no surgen razones por las cuales 

debamos interferir con el criterio de la agencia.  No se cometió el 

error alegado.    

-IV- 

 
En mérito de lo expuesto, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


