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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Civil Núm.:  

ISCI201600388 

 

Sobre:  
Descalificación de 

Aspirante o 

Candidato a tenor 

con el Art. 8.020 

de la Ley Electoral 

de Puerto Rico, Ley 

78 de 1 de junio de 

2011, según 

enmendada (Ley 

Electoral)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece el Sr. Raúl Caraballo Rivera, en 

adelante el señor Caraballo o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se descalificó al 

peticionario como aspirante a un cargo electivo por el 

Partido Nuevo Progresista, en adelante PNP o 

recurrido.    

Conforme a la Regla 41 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 41, 

corresponde acoger el recurso ante nos como uno de 

certiorari. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto. 
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-I- 

Según surge del expediente, el PNP presentó  una 

Solicitud de Descalificación de Aspirante ante el TPI.  

Alegó que el señor Caraballo incumplió con su 

Reglamento al proveer información falsa, bajo 

juramento, con el fin de lograr su certificación como 

aspirante primarista para el cargo de representante 

por el Distrito Núm. 19 de Mayagüez-San Germán. Por 

tanto, solicitó su descalificación.  

El peticionario contestó la solicitud de 

descalificación y negó haber incumplido con el 

Reglamento del PNP. En cambio, arguyó que se violó su 

debido proceso de ley al no haberse realizado la 

determinación mediante la participación del quorum 

requerido. Con el propósito de probar dicha 

contención, solicitó la producción de los documentos 

referentes a la reunión en que se tomó la 

determinación impugnada. 

Así las cosas, el TPI celebró la vista pública 

correspondiente. El único testigo fue el señor 

Caraballo. Previo al desfile de prueba, el TPI atendió 

la solicitud de producción de documentos y ordenó al 

recurrido entregar la minuta de la reunión del 

Directorio del PNP celebrada el 18 de marzo de 2016.  

Evaluada la prueba documental así como la 

credibilidad del señor Caraballo, el TPI formuló las 

siguientes determinaciones de hecho: 

1. El Sr. Raúl Caraballo Rivera 

cumplimentó y suscribió un formulario 

para aspirar al puesto electivo de 

representante por el PNP el 17 de 

noviembre de 2015. 
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2. En el referido formulario, el 

querellado indicó, entre otros 

aspectos, que es manejador de casos 

como trabajador social en el Centro 

de Salud Mental de Mayagüez, Puerto 

Rico, y que ostenta el cargo de 

legislador municipal de 2012 hasta el 

presente. 

 

3. El Formulario en la Página 4 de 8 

contiene Información sobre el 

Historial Personal, en donde se 

indica lo siguiente: “El Partido no 

considerará a ninguna persona que 

omita responder alguna de las 

preguntas aquí contenidas, que omita 

información relevante o que responda 

incorrectamente a cualquiera de ellas 

en conocimiento de que la 

contestación es falsa o incorrecta”. 

 

4. La pregunta 3, de la página 4 del 

referido formulario, es la siguiente: 

“3. ¿Ha sido acusado o denunciado en 

alguna ocasión por algún delito 

relacionado con sustancias 

controladas o alcohol? 

 

5. A la referida pregunta, el querellado 

indicó que No, siendo esa 

contestación falsa, según admisión 

del propio querellado y según la 

prueba documental admitida en 

evidencia.  

 

6. En la pregunta 8 de la Página 4 del 

referido formulario se indica lo 

siguiente: “8. ¿En alguna ocasión ha 

estado sentenciado a cumplir condena 

en prisión, en probatoria o bajo 

sentencia suspendida? El querellado 

contestó que No. 

 

7. En la declaración jurada que se 

acompaña al formulario antes 

indicado, el querellado indicó que 

toda la información que aparece en 

dicho Formulario es correcta a su 

mejor entender y conocimiento, sin 

que le conste nada en contrario, y 

que no ha omitido información o 

material relevante. También indicó 

que acatará las disposiciones del 

Reglamento del Partido Nuevo 

Progresista, que cumplirá con los 

Reglamentos, acuerdos y Resoluciones 

aprobadas por el Partido y que 

defenderá y apoyará su programa de 

Gobierno, así como la Constitución y 

las Leyes de Estados Unidos de 

América y de Puerto Rico. 
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8. Que la referida declaración jurada, 

el querellado autorizó expresamente 

al Partido Nuevo Progresista, a su 

Comité de Evaluación y a cualquier 

comité o persona que el Directorio 

designe, a investigar la veracidad de 

la información que estimen necesaria 

y la evaluación de los documentos e 

información presentada por él. 

Además, reconoció que cualquier 

información falsa o errónea a 

sabiendas dada por él a su partido, 

es base suficiente para su 

descalificación como aspirante del 

partido. 

 

9. El 8 de febrero de 2016 el Director 

de Validaciones del PNP, Rafael 

Giovanni Rodríguez Ramos envió al Sr. 

Walter Vélez Martínez, Secretario de 

la Comisión Estatal de Elecciones una 

Certificación de que el querellado 

cumplió con los requisitos de endosos 

requeridos por la Comisión el 9 de 

febrero de 2016. 

 

10. El 23 de febrero de 2016 Liza M. 

García emitió una Resolución en donde 

certifica que el querellado es 

aspirante oficial con derecho a 

figurar en la papeleta de primarias 

de su partido político para el cargo 

de representante por el distrito 

número 19. 

 

11. El 7 de marzo de 2015 el Lcdo. Felipe 

Soto Ortiz le escribe una carta al 

Sr. Jose F. Aponte Hernández en 

respuesta a lo solicitado por el 

Comité de Evaluación de Candidatos 

del PNP. 

 

12. En dicha misiva, el Lcdo. Soto Ortiz 

hace mención de dos casos que ha 

tenido el querellado relativo al 

Artículo 7.02 de la Ley 22 de 

Tránsito o conducir un vehículo de 

motor en estado de embriaguez. En lo 

pertinente a convicciones o denuncias 

por conducir en estado de embriaguez, 

se menciona el caso 11TR200400783 y 

el caso I1TR200300476. El Licenciado 

indica que los casos A1TR199800249; 

I1TR200100648, I1TR200000714 y 

[I]4TR200200514 fueron por expedición 

de boletos de tránsito. Indicó que 

los expedientes de dichos casos 

fueron destruidos conforme la Ley y 

según unas listas de la 

Administración Central.  
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13. Bajo juramento, el querellado indicó 

que sólo había tenido dos casos 

relacionados a conducir vehículos de 

motor en estado de embriaguez, no 

obstante, en sala indicó que no se 

acuerda de haber tenido otros.  

 

14. El 10 de abril de 2003, el querellado 

fue denunciado por infracción al 

Artículo 7.02 de la Ley 22 habiéndose 

determinado causa probable para 

juicio. (TR200300476). En dicha 

ocasión arrojó .114% en su sangre a 

través de su prueba de aliento. El 

querellado se declaró culpable y fue 

convicto por este delito. Pagó una 

multa de $500 y se le retuvo la 

licencia de conducir. (…) 

 

15. Posteriormente, el 27 de agosto de 

2004 la Jueza Espada Roldán dio por 

cumplida la Sentencia dictada el 7 de 

julio de 2003 porque había cumplido 

satisfactoriamente con el tratamiento 

en ASSMCA. (…) 

 

16. El querellado fue acusado y convicto 

del delito menos grave de conducir un 

vehículo en estado de embriaguez en 

el caso I1TR200400783. Éste tuvo una 

denuncia por infracción al artículo 

7.02 de la Ley 22 el 29 de julio de 

2004 en donde se determinó causa para 

juicio. Dicha denuncia indica que en 

el análisis de aliento el querellado 

arrojó .192% en su sangre, a través 

de su aliento. El querellado se 

declaró culpable, aceptó que es 

bebedor problema, que estuvo en 

“Capestrano” y que hacía dos meses 

que recibía tratamiento de 

alcoholismo, por lo que se refirió a 

ASSMCA y se le retuvo la licencia de 

conducir, además de pagar una multa 

de $300.00. (…) 

 

17. Posteriormente, ASSMCA rindió un 

informe de terminación de 

tratamiento, por lo que el Tribunal 

le ordenó al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas la 

restitución de la licencia de 

conducir el 7 de noviembre de 2008. 

(…) 

 

18. El caso [I]4TR200200514 aparece como 

resuelto e inactivo. (…). Aunque el 

mismo fue destruido, si el querellado 

hubiese interesado una certificación, 
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la misma se emitiría previo sellos de 

rentas internas. (…) 

 

19. El caso I1TR20000714 fue resuelto y 

está inactivo. (…) 

 

20. El caso I1TR2001[00]648 y 

I1TR200000714 fueron dispuestos en el 

archivo y destruidos, pero si el 

querellado le hubiese interesado una 

certificación, la Secretaria del 

Tribunal la emitía sujeto al pago de 

sellos de rentas internas. (…) 

 

21. Igualmente el caso A1TR199800249 fue 

resuelto e inactivado, pero si el 

querellado interesaba una 

certificación del mismo, podría pagar 

los sellos de rentas internas 

correspondiente[s]. (…) 

 

22. La solicitud de servicios de 

documentos radicados por el 

querellado al Tribunal, sólo contiene 

los casos que éste le indicó que se 

buscaran en sistema. 

 

23. El 20 de marzo de 2016, el Lcdo. 

Felipe Soto Ortiz suscribió una carta 

dirigida al Sr. José F. Aponte 

Hernández, Secretario General del 

PNP. En dicha carta el Lcdo. Soto 

Ortiz le indicó, que se le estaba 

enviando una declaración jurada la 

cual “subsana el error cometido” en 

el “Formulario para Aspirar a Puesto 

Electivo”. El Lcdo. Soto Ortiz indicó 

además, que el querellante se percató 

“mientras revisaba sus documentos y 

archivos en relación a su aspiración 

a Representante por el referido 

Distrito núm. 19” del referido error. 

No obstante, en corte abierta indicó 

que enmendó su error, después que el 

presidente le había notificado. 

 

24. El Exhibit VI es un documento 

titulado: “DETERMINACIÓN” en 

referencia a Raúl Caraballo Rivera y 

suscrito por José F. Aponte 

Hernández, Secretario General del 

PNP, en dicho documento se indica que 

el 18 de marzo de 2016, el Directorio 

del PNP se reunió y evaluó el informe 

y el expediente del aspirante Raúl 

Caraballo. Indicó que luego de 

constatar la veracidad de la posición 

del Comité Evaluador de Aspirantes y 

por las razones expresadas en el 

informe, procedía iniciar el proceso 

de descalificación de aspiración del 
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querellado, ya que incumplió con los 

requisitos del Reglamento del PNP y 

de la regulación aplicable para la 

evaluación de aspirantes. 

 

25. En dicho documento, el Directorio 

acogió la posición del Comité 

Evaluador ya que el 20 de noviembre 

de 2015, el aspirante había 

presentado un documento al Comité y 

el 7 de diciembre de 2015 fue 

calificado. Se indicó, que en aquella 

ocasión y bajo juramento, el 

aspirante afirmó que no había sido 

acusado o resultado convicto por 

algún delito. No obstante, al ser 

requerido de información oficial 

resultó que había sido convicto de 

dos delitos por conducir en estado de 

embriaguez en el año 2003 y 2004. 

Según dicho documento, el aspirante 

proveyó información falsa bajo 

juramento, pues había sido acusado y 

convicto por delito. Se indica que el 

Artículo 88 del Reglamento del PNP 

clasifica como la “inhabilidad para 

ser Candidato” al aspirante que 

“[h]aya sido convicto por delito 

grave o menos grave que implique 

depravación moral o deshonestidad”. 

 

26. El Certificado Negativo de 

Antecedentes Penales que el 

querellado presentó tiene fecha del 

8/10/2015 y el mismo indica, en lo 

pertinente, lo siguiente: “El cotejo 

se limita a las sentencias emitidas 

por los tribunales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Este 

documento excluye información 

recibida por los tribunales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Este documento excluye información 

recibida de la jurisdicción federal u 

otro país, así como convicciones 

legalmente eliminadas del expediente 

penal e indultos, si alguno.” 

 

27. En la fecha de las denuncias y 

convicciones del querellado por 

manejar un vehículo en estado de 

embriaguez bajo el Artículo 7.02 de 

la Ley de Vehículos y Tránsito (9 

LPRA § 501 y sgtes.), se permitía el 

mecanismo de desvío. El acusado debía 

declararse culpable y reconocer el 

delito. Una vez enviado a tratamiento 

en ASSMCA, si había completado el 

tratamiento de manera satisfactoria, 

ese delito se eliminaba del 

Certificado de Antecedentes Penales. 
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28. Luego de evaluar la credibilidad del 

querellado, este Tribunal entiende 

que éste ocultó información relevante 

al PNP y además, ofreció declaración 

bajo juramento falsamente, ya que el 

candidato sabía que tenía 

convicciones y denuncias anteriores 

sobre manejar un vehículo en estado 

de embriaguez.  

 

29. El querellado admitió en sala, que la 

información que cumplimentó en el 

formulario para aspirar a puesto 

electivo era falsa. 

 

30. El querellado fue denunciado o 

acusado, al menos, de dos delitos de 

manejar un vehículo de motor en 

estado de embriaguez e hizo alegación 

de culpabilidad en ambos. 

 

31. El querellado leyó el Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por 

Elección y no cumplió con éste, ni 

con el Reglamento del PNP.
1
 

 

A base de estas determinaciones de hecho, el TPI 

concluyó que haber suministrado información falsa, a 

pesar de haber sido advertido por el PNP de que no se 

consideraría su solicitud para aspirar al cargo 

electivo por dicho fundamento, es suficiente para la 

descalificación del señor Caraballo. Consideró que no 

se presentó prueba de que el recurrido incumplió con 

el debido proceso de ley o que actuó 

discriminatoriamente contra el peticionario. En 

cambio, el testimonio del señor Caraballo no le 

mereció credibilidad. En fin, concluyó que la decisión 

del PNP no es arbitraria ni discriminatoria.  

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó un Recurso Urgente de Apelación, 

en el que alega la comisión de los siguientes errores: 

                     
1 Apéndice del peticionario, Sentencia, págs. 63-68. (Énfasis en 

el original). 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no permitir un 

descubrimiento de prueba adecuado al no 

ordenar a la parte querellante producir 

los documentos que le fueron solicitados 

por el querellado mediante moción 

oportunamente radicada.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la parte 

querellante cumplió con la orden de 

entregar la minuta de la reunión del 

directorio del P.N.P. efectuada el día 18 

de marzo de 2016 y que el querellado tuvo 

acceso a dicha minuta. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al celebrar la vista para 

atender la controversia aun cuando había 

pendiente una controversia sobre la falta 

de legitimación activa de la parte 

querellante y por lo tanto, esencial para 

determinar si el Tribunal poseía 

jurisdicción sobre el recurso de 

descalificación presentado. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no determinar que el P.N.P. 

falló en cumplir con el debido proceso de 

ley sobre el aspirante-querellado. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, siendo ésta una controversia 

político-partidista, al no desestimar el 

recurso de descalificación para que sea 

el elector el que decida si el aquí 

apelante-querellado es un candidato 

idóneo.  

 

Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
2
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

                     
2 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
3 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
4
  

 

                     
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);  

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

 
KLAN201600619 

    

 

11 

B. 

 En nuestro ordenamiento jurídico el elector 

afiliado aspirante a una candidatura tiene derecho a 

solicitar primarias de su partido.
5
  Sin embargo, el 

ejercicio de dicho derecho está supeditado, entre 

otros, a la condición de cumplir con los requisitos 

que establezca dicho partido.
6
  En consecuencia, un 

partido puede descalificar a una persona de aspirar a 

un cargo público si considera que el candidato ha 

incumplido algún reglamento de su colectividad.
7
   

 Por otro lado, el Reglamento de Evaluación de 

Aspirantes a Cargos por Elección establece como norma 

general que “[t]oda persona que aspire a ocupar un 

cargo por elección por el PNP debe gozar de una imagen 

pública sin tacha, susceptible a ser sometido al rigor 

del escrutinio público”.
8
 

Corresponde al Comité de Evaluación de Candidatos 

evaluar los méritos y requisitos de los aspirantes a 

cargos públicos por elección.
9
  Cónsono con dicho 

objetivo, el aspirante tiene que cumplimentar, bajo 

juramento, un Formulario Informativo para Aspirantes a 

Puestos Electivos que requiere que aquellos provean 

determinada información sobre su historial personal.
10
  

Es pertinente mencionar, que el Directorio del Partido 

puede descalificar a candidatos de advenir en 

conocimiento que el aspirante ocultó información que 

debió haber incluido en el formulario de notificación 

                     
5 McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 600 (2007). 
6 Artículo 8.001 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4111. 
7 Id. 
8 Apéndice del peticionario, pág. 174. 
9 Id., Reglamento Partido Nuevo Progresista aprobado el 16 de 

febrero de 2014, págs. 144-145. 
10 Id., pág. 77. 
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de intención de aspirar o que de alguna manera 

proporcionó información falsa.
11
 

C. 

 En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
12
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que 

realizó.
13
 

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por la Regla 42.2 de 

las de Procedimiento Civil.
14
 Esta establece, en lo 

pertinente, que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos”.
15
 

Al respecto, el TSPR ha reconocido que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de 

instancia merece gran deferencia y sus determinaciones 

deben ser respetadas, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.
16
  

                     
11 Id., Reglamento de Evaluación de Aspirantes a Cargos por 

Elección, pág. 179. 
12 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
13 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997).  
14 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
15 Id.  
16 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  
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-III- 

La resolución impugnada es correcta en derecho, 

por lo cual no debemos intervenir con la misma.
17
 

Procede la descalificación del peticionario 

porque de la prueba documental que obra en el 

expediente surge que violentó el Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección.  Esto 

es así, ya que al menos en dos ocasiones ocultó 

información que debió indicar en el formulario de 

notificación de intención de aspirar, a saber: que 

había sido denunciado y convicto por conducir en 

estado de embriaguez.  Esta transgresión del 

reglamento era suficiente para que el Directorio del 

recurrido descalificara al señor Caraballo de 

aspirante a Representante del Distrito Número 19, 

Mayagüez-San Germán.  La versión posterior, incluida 

en la declaración jurada del peticionario, por su 

inverosimilitud, no amerita mayor discusión.  Al 

respecto, conviene mencionar, que en materia de 

asuntos internos de naturaleza político-partidista, 

los tribunales deben actuar con cautela, evitando 

sustituir el criterio del partido por el del 

tribunal.
18
 

Respecto a la apreciación de la prueba oral, el 

TPI concluyó de forma categórica que, luego de valorar 

el demeanor del señor Caraballo, su testimonio no le 

mereció credibilidad.  A su entender, el peticionario 

ocultó información relevante al PNP y ofreció una 

declaración falsa bajo juramento.  Para el foro de 

                     
17 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
18 Democratic Party of United States v. Wisconsin ex rel. La 

Follette, 450 US 107 (1981). 
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instancia, el señor Caraballo “admitió en sala, que la 

información que cumplimentó en el formulario para 

aspirar a puesto electivo era falsa”. Sin embargo, el 

peticionario no ha alegado, ni menos aún argumentado 

fundamentadamente, que en la apreciación de la prueba 

medió prejuicio, parcialidad o error craso o 

manifiesto que justifique nuestra intervención.
19
   

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes, a la Hon. Aixa Rosado 

Pietri, Jueza Administradora Regional y a la Hon. 

Carmen Teresa Lugo Irizarry, Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     
19 Regla 40 (c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40 (c). 


