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Sobre:  
 

Retención 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de abril de 2021. 

Comparece el señor Jesús Castro Cruz (señor Castro o 

recurrente), por derecho propio, mediante recurso de revisión 

judicial. Nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 29 de 

enero de 2021 y notificada el 2 de febrero del mismo año. Mediante 

esta, la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP o agencia 

recurrida) determinó que la controversia ante su consideración no 

era justiciable. Además, resolvió que carecía de jurisdicción para 

atender el reclamo de discrimen y para compensar los daños 

reclamados por el recurrente. 

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.  

I.  

 El 10 de mayo de 2013, la Directora de Recursos Humanos 

del Municipio Autónomo de Caguas (Municipio o recurrido) envió 

una carta al señor Castro en la cual le informó que las puntuaciones 

que obtuvo en su evaluación de desempeño, correspondiente al 
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periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, permanecerían 

iguales. Además, le explicó que los criterios de supervisión no fueron 

evaluados, ya que su puesto no conllevaba la supervisión de 

personal.  

 Inconforme con la decisión emitida por el Municipio, el 12 de 

junio de 2013, el señor Castro presentó Solicitud de apelación (por 

derecho propio) reclamación de discrimen con solicitud de daños y 

perjuicios. Mediante esta, sostuvo que era empleado de carrera del 

Municipio de Caguas e impugnó el proceso de evaluación del periodo 

2011-2012. En específico, cuestionó la manera en que fue notificado 

del procedimiento y alegó trato desigual. Sobre el particular, señaló 

que no le reconocieron sus funciones de supervisión. Además, 

reclamó $10,000.00 en concepto de daños y solicitó que un 

examinador oficial atendiera su solicitud y las demás causas de 

acción que este tenía en contra del Municipio. En respuesta, el 

Municipio presentó su contestación a la apelación. Mediante esta, 

sostuvo que sus actuaciones se realizaron conforme a derecho y que 

durante el proceso de evaluación del puesto de líder de brigada le 

garantizaron el debido proceso de ley al recurrente.1  

Continuados los procedimientos, las partes presentaron sus 

informes con antelación a la vista.2 En su informe, el recurrente 

presentó una enmienda para aumentar la cuantía reclamada de 

daños a $30,000.00.3 Por su parte, el Municipio planteó que el 

resultado de la evaluación objetada por el recurrente no afectó 

su retribución ni su clasificación, ya que este cumplió con el 

desempeño esperado.4 Además, argumentó que el puesto de 

líder de brigada que ocupaba el señor Castro consistía en 

realizar trabajo diestro y no de supervisión.5 Junto a su informe, 

 
1 Resolución, anejo 2a del apéndice del recurso.  
2 Íd.  
3 Íd.  
4 Íd.  
5 Íd.  
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el Municipio incluyó la descripción del puesto del recurrente.6 

La aludida descripción establece lo siguiente: 

 Naturaleza del trabajo: 

Trabajo diestro que consiste en conducir u realizar tareas 
relacionadas con la siembra, mantenimiento y poda de 
árboles de plantas ornamentales.  
 
Aspectos distintivos del puesto: 
 
El (la) empleado(a) realiza trabajo de moderada 
complejidad y responsabilidad que consiste en conducir 
y realizar tareas de mantenimiento, corte, poda de 
árboles y plantas ornamentales que conlleva precisión y 
riesgo debido a la utilización de instrumentos de motor 
para la ejecución de sus funciones en el Municipio 
Autónomo de Caguas. Trabaja bajo la supervisión general 
de un(a) empleado(a) de superior jerarquía quien le 
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes 
del puesto y específicas en situaciones nuevas. Ejerce un 
grado moderado de iniciativa y criterio propio en el 
desempeño de sus tareas. Su trabajo se revisa durante su 
ejecución y terminación y mediante los informes que 
rinde para verificar el logro de sus objetivos.  

 

 Posteriormente, durante una vista sobre el estado de los 

procedimientos, la representación legal del Municipio alegó que la 

CASP carecía de jurisdicción, ya que la controversia presentada no 

era madura.7 Por otro lado, durante la vista, el recurrente aclaró 

que la determinación del Municipio –de no considerar los 

criterios de supervisión– no conllevó reducción de sueldo, 

descenso, eliminación o cambio de puesto, destitución, 

imposición de sanciones disciplinarias o traslado.8  

 Atendida la controversia sobre falta de jurisdicción, el 29 de 

enero de 2021 –notificada el 2 de febrero del mismo año– la CASP 

emitió Resolución.9 Mediante esta, resolvió que la controversia 

presentada ante su consideración no era justiciable ya que el no 

considerar los criterios de supervisión no menoscabó la situación 

laboral del recurrente.10 En cuanto a las alegaciones de discrimen y 

la compensación por daños, resolvió que según el Artículo 2.2 del 

 
6 Íd.  
7 Íd., anejo 2b.  
8 Íd.  
9 Resolución, anejo 2 del apéndice del recurso. 
10 Íd., anejo 2g del apéndice del recurso.  
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Reglamento para atender apelaciones de discrimen con solicitud de 

daños y perjuicios ante la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, infra, el 

que solicitara un remedio ante la CASP alegando la existencia de 

discrimen, debía detallar los hechos específicos que daban margen 

a su alegación y debía presentar los documentos que apoyaran sus 

alegaciones.11 No obstante, la CASP resolvió que el recurrente no 

detalló qué tipo de discrimen sufrió, ni especificó los hechos que 

constituyeron el alegado discrimen.12 De igual forma, resolvió que el 

aludido Reglamento dispone que cuando se reclama una 

compensación por daños y perjuicios la solicitud debe contener los 

documentos que prueban la cuantía reclamada, sin embargo, dichos 

documentos no fueron presentados por el señor Castro.13 En 

consecuencia, determinó que carecía de jurisdicción para atender la 

controversia y ordenó el archivo del caso.14 

 Inconforme con la determinación emitida por la CASP, el 3 de 

marzo de 2021, el señor Castro presentó este recurso. En esencia, 

alegó que la agencia recurrida erró al declararse sin jurisdicción 

para atender su reclamo. Además, sostuvo que, contrario a lo que 

resolvió la CASP, el no considerar las funciones de supervisión en 

su evaluación afectó su clasificación y retribución. Las demás 

cuestiones planteadas no serán tomadas en consideración, ya que 

son asuntos que no fueron atendidos por el foro recurrido.  

 Luego de concederle término para presentar su alegato, el 15 

de abril de 2021, el Municipio presentó Solicitud de desestimación 

del recurso de revisión administrativa. En esencia, alegó que 

procedía la desestimación del recurso de revisión judicial, ya que el 

 
11 Íd., anejo 2e del apéndice del recurso.  
12 Íd., anejo 2g del apéndice del recurso. 
13 Íd., anejo 2e del apéndice del recurso. 
14 Íd., anejo 2g del apéndice del recurso. 
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señor Castro incumplió con la Regla 59 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen según las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al 

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente 

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a 

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de 

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron. 

Íd. Consonó con lo que antecede, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012). 

El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
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Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 

 
Las 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. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.15  

 

De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta, 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San 

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las 

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los 

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de 

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

 
15 3 LPRA sec. 9675. 
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administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden 

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia 

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo”. Íd. 

-B- 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, aprobado el 26 de 

julio de 2010, conocido como el Plan de Reorganización de la 

Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 LPRA Ap. XIII (Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010), se creó al amparo de la Ley Núm. 

182-2009. El Plan de Reorganización Núm. 2 fusionó la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público y la Comisión de Relaciones del Trabajo del 

Servicio, creando así lo que ahora se conoce como la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP). Véase Colón Rivera, et al. v. 

ELA, 189 DPR 1033, 1051 (2013). Según el Art. 4 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010, la CASP es un organismo cuasi-

judicial en la Rama Ejecutiva, que se especializa en asuntos obrero-

patronales y del principio de mérito. Dicha entidad atiende casos 

laborales, querellas y asuntos de administración de recursos 

humanos. Íd.  

El Art. 8 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010 delimita las 

funciones y facultades de la CASP. En lo pertinente, el referido 

artículo dispone que las CASP tiene facultad para, entre otras cosas, 

conceder indemnizaciones por daños y perjuicios e imponer multas 

administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los 

empleados, sin menoscabo de los derechos de los servidores 

públicos de recurrir al foro judicial para el reclamo de daños y 

perjuicios cuando no lo reclamen ante la CASP. Sobre el particular, 

el Reglamento para atender apelaciones de discrimen con solicitud 

de daños y perjuicios ante la Comisión Apelativa del Sistema de 
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Administración de Recursos Humanos del Servicio Público16, 

Reglamento Núm. 7200, Departamento de Estado, 15 de agosto de 

2006, pág. 2 (Reglamento Núm. 7200), requiere que: 

[c]uando un apelante solicite un remedio a la Comisión 
alegando la existencia de cualquier tipo de discrimen la 
petición deberá detallar en forma clara los hechos específicos 
que dan margen a su alegación, cometiendo copia de todos 
los documentos disponibles para sostener sus alegaciones. 
La comisión sólo asumirá jurisdicción sobre la 
controversia cuando del escrito de apelación surjan 
alegaciones específicas que establezcan de su faz la 
existencia de una actuación discriminatoria. (Énfasis 
nuestro).  

 
En cuanto al reclamo de daños y perjuicios, deberá surgir de 
la faz del escrito de apelación, especificando la cuantía 
reclamada y el concepto de las distintas partidas. Deberá 
acompañar los documentos que tenga disponibles para 
sostener la cuantía reclamada. De no alegarse 
específicamente el reclamo de daños y perjuicios en el 
escrito de apelación o en apelación enmendada dentro 
del término jurisdiccional para presentar su reclamo, 
según reglamentado en la sección 2.5, se entienden 
renunciados para reclamarse ante este foro, sin menos 
cabo de acudir al foro judicial. (Énfasis nuestro).  

 

 En cuanto a la jurisdicción debemos recordar que esta es la 

autoridad que posee un tribunal o un foro administrativo para 

considerar y adjudicar determinada controversia o asunto. Pérez 

López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). La falta de jurisdicción 

trae consigo las consecuencias siguientes: 

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, 
como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier 
etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort 
& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

 
-C- 

 

El Artículo 11.006 de la derogada Ley Núm. 81-1991, 

conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico,17 

 
16 El Reglamento para atender apelaciones de discrimen con solicitud de daños y 

perjuicios ante la Comisión Apelativa el Sistema de Administración de Recursos 

Humanos del Servicio Público, supra, fue extendido a la CASP mediante el 
Memorando Especial Núm. CASP ME-2010-2. 
17 La Ley Núm. 81-1991 fue derogada por la Ley Núm. 107-2020, conocida como 

el Código Municipal de Puerto Rico. No obstante, debido a que los hechos del caso 
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disponía que todos los puestos de los Municipios estarían sujetos a 

planes de clasificación ajustados a las circunstancias y necesidades 

del servicio.  Además, requería que el Alcalde de cada municipio 

adoptara planes de clasificación y retribución de puestos, los cuales 

debían ser aprobados por la Legislatura Municipal. Íd. En 

cumplimiento, el Municipio Autónomo de Caguas aprobó el Plan de 

clasificación y retribución [de] puestos de servicios de carrera.18 El 

índice de clasificación de puestos, revisado el 12 de agosto de 2020, 

describe el puesto de líder de brigada [de] manejo de árboles –creado 

el 29 de septiembre de 2015– de la siguiente manera: 

Naturaleza del trabajo: 

Trabajo diestro que consiste en conducir u realizar tareas 
relacionadas con la siembra, mantenimiento y poda de 
árboles de plantas ornamentales.  
 
Aspectos distintivos del puesto: 
 
El (la) empleado(a) realiza trabajo de moderada complejidad 
y responsabilidad que consiste en conducir y realizar tareas 
de mantenimiento, corte, poda de árboles y plantas 
ornamentales que conlleva precisión y riesgo debido a la 
utilización de instrumentos de motor para la ejecución de 
sus funciones en el Municipio Autónomo de Caguas. Trabaja 
bajo la supervisión general de un(a) empleado(a) de superior 
jerarquía quien le imparte instrucciones generales en los 
aspectos comunes del puesto y específicas en situaciones 
nuevas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio 
propio en el desempeño de sus tareas. Su trabajo se revisa 
durante su ejecución y terminación y mediante los informes 
que rinde para verificar el logro de sus objetivos.  

 

En cuanto al grado moderado de iniciativa y criterio propio en 

el desempeño de sus tareas, este aplica a los puestos cuyos 

empleados tienen un grado moderado de libertad en la selección de 

los métodos y prácticas a utilizar para realizar su trabajo, de 

acuerdo con los parámetros que establecen las leyes, reglamentos y 

normas que regulan el campo de trabajo, y son evaluados a través 

de informes escritos.  

 

 
surgieron antes de la aprobación de esta última, estaremos citando la derogada 
Ley Núm. 81-1991. 
18 Municipio de Caguas, Plan de clasificación y retribución puestos de servicios de 
carrera, https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Clasifi-y-

Retrib-Serv-de-Carrera-feb-2021.pdf (última visita, 22 de abril de 2021).  

https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Clasifi-y-Retrib-Serv-de-Carrera-feb-2021.pdf
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Clasifi-y-Retrib-Serv-de-Carrera-feb-2021.pdf
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III.  

En este caso, el señor Torres nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida el 29 de enero de 2021 y notificada el 2 de febrero 

del mismo año. En síntesis, argumenta que, contrario a lo que 

resolvió la CASP, el no considerar las funciones de supervisión en 

su evaluación afectaba su clasificación y retribución. Por otro lado, 

señala que el foro recurrido se equivocó al declararse sin jurisdicción 

para atender la reclamación de discrimen y daños y perjuicios. Por 

su parte, el Municipio plantea que debemos de desestimar el 

recurso, debido a que el señor Torres incumplió con la Regla 59 del 

Tribunal de Apelaciones, supra. En específico, indica que el escrito 

del recurrente no incluyó una discusión de los errores señalados, 

según lo requiere la aludida Regla. Al respecto, a pesar de que el 

escrito del recurrente es confuso, entendemos que de la totalidad 

del recurso se desprenden las razones por las cuales este impugna 

la determinación de la CASP. Por ello, declaramos no ha lugar la 

moción de desestimación presentada por el Municipio. Resuelto lo 

anterior, procederemos a atender los méritos de la controversia.    

De entrada, debemos recordar que las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá a menos que se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Por ello, al revisar las determinaciones e 

interpretaciones del foro administrativo, en un ejercicio de 

razonabilidad, nos limitaremos a analizar si este actuó de modo 

arbitrario, ilegal o de modo tan irrazonable que constituyó un abuso 

de discreción.  

Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que el señor Torres presentó una apelación ante la CASP 

por estar inconforme con la evaluación de su desempeño como 

empleado del recurrido, correspondiente al periodo del 1 de julio de 

2011 al 30 de junio de 2012. Aunque del expediente no surge el 
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documento especificando las puntuaciones que el recurrente 

recibió, el Municipio afirmó que el resultado de la evaluación no 

afectó las condiciones de empleo del señor Castro, ya que este último 

cumplió con el desempeño esperado. Además, surge del expediente 

que el propio recurrente aseveró que la evaluación impugnada no 

conllevó reducción de sueldo, descenso, eliminación o cambio de 

puesto, destitución, imposición de sanciones disciplinarias o 

traslado.  

Ahora bien, el señor Castro insiste en que el Municipio debía 

considerar tareas de supervisión en su evaluación de desempeño y 

que el no hacerlo afectaría sus condiciones de empleo. Sobre el 

particular, el Municipio argumenta que el puesto de líder de brigada 

de manejo de árboles –puesto del recurrente– consiste en realizar 

trabajo diestro y no de supervisión. Tiene la razón. Luego de realizar 

una investigación al respecto, encontramos que el Plan de 

clasificación y retribución [de] puestos de servicios de carrera, 

aprobado por el Municipio, el cual describe la naturaleza del puesto 

del señor Castro, no especifica que su puesto conlleva tareas de 

supervisión. Por el contrario, la naturaleza del puesto es de trabajo 

diestro, el cual consiste en conducir y realizar tareas relacionadas 

con la siembra, mantenimiento y poda de árboles y plantas 

ornamentales. Además, según los aspectos distintivos del puesto, el 

líder de brigada de manejo de árboles trabaja bajo la supervisión 

general de un empleado de mayor jerarquía y su trabajo se revisa 

durante su ejecución y terminación y mediante los informes que 

rinde. Ante tales circunstancias, es forzoso concluir que las 

evaluaciones de desempeño del señor Castro no requieren 

considerar criterios de supervisión. Asimismo, de lo anterior se 

desprende que el no considerar dichos criterios no afecta las 

condiciones de su empleo. Es decir, no afecta su clasificación ni su 

retribución, pues el puesto del señor Castro no requiere que este 
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realice dichas tareas. En su escrito, el recurrente argumenta que en 

sus evaluaciones anteriores el Municipio tomaba en consideración 

criterios de supervisión. Sin embargo, no presentó prueba al 

respecto. Por las razones que anteceden, resolvemos que el puesto 

del recurrente no conlleva tareas de supervisión, por lo tanto, no 

considerarlas en sus evaluaciones de desempeño no afecta sus 

condiciones de empleo. 

En cuanto al reclamo de discrimen y daños y perjuicios, 

coincidimos con la agencia recurrida en su determinación. Según 

discutimos, el Reglamento Núm. 7200 establece que la CASP sólo 

asumirá jurisdicción sobre una reclamación de discrimen, cuando 

del escrito del apelante surjan alegaciones específicas que 

establezcan de su faz la existencia de una actuación discriminatoria. 

Asimismo, el referido Reglamento dispone que el reclamo de daños 

y perjuicios deberá incluir la cuantía reclamada, el concepto de las 

distintas partidas y los documentos que sustenten dichas cuantías. 

Sin embargo, en su escrito de apelación ante la CASP, el recurrente 

no detalló los hechos que dieron lugar al alegado discrimen. 

Además, no presentó documentos que apoyaran las cuantías –en 

concepto de daños y perjuicios– que reclamó. En consecuencia, 

según lo establece el Reglamento Núm. 7200, la CASP carece de 

jurisdicción para atender los reclamos de discrimen y daños y 

perjuicios.  

En síntesis, resolvemos que procede confirmar la Resolución 

recurrida, ya que la determinación de la CASP se fundamentó en la 

totalidad de la prueba que surge del expediente administrativo y 

conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, declaramos no ha lugar la 

moción de desestimación y confirmamos la Resolución recurrida.  
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 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 
 


