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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 

Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

La parte recurrente, Rolando Ferrao Rivera (Sr. Ferrao), instó el 

presente recurso de revisión por derecho propio el 4 de mayo de 2016, 

recibido en la Secretaría de este Tribunal el 13 de mayo de 2016.  

Mediante este, recurre de la Respuesta emitida 9 de febrero de 2016, por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Rehabilitación y Corrección (División de Remedios Administrativos)1.   

Examinado el escrito del recurrente, confirmamos la determinación 

recurrida.   

                                                 
1
 El 21 de febrero de 2016, el Sr. Ferrao solicitó la reconsideración.  Esta fue denegada 

el 28 de marzo de 2016, notificada el 4 de abril de 2016.  
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I. 

El recurrente se encuentra confinado en la institución carcelaria de 

Ponce 1,000.  Cumple una pena de ciento veintinueve años y seis meses 

de confinamiento.  De una búsqueda en el Sistema Electrónico de 

Bibliotecas Integradas (SEBI) de la Rama Judicial, surge que, el 24 de 

agosto de 2003, el recurrente fue sentenciado y condenando a cumplir, 

consecutivamente, noventa y nueve años de reclusión por infracción al 

Art. 83 del ya derogado Código Penal de 1974 (asesinato en primer 

grado; 33 LPRA sec. 4002); veinte años por infracción al Art. 5.04 de la 

Ley de Armas (portación y uso de armas de fuego sin licencia; 25 LPRA 

sec. 458c); cinco años por cada una de las dos infracciones al Art. 5.15 

de la Ley de Armas (disparar o apuntar; 25 LPRA sec. 458n), y seis 

meses por infracción al Art. 153 del mencionado Código Penal 

(amenazas; 33 LPRA sec. 4194).  

Posteriormente se suscitó una controversia con relación a la 

capacidad y diligencia de la representación legal del recurrente en la 

etapa apelativa, por lo que 7 de agosto de 2013, el Sr. Ferrao fue 

resentenciado con los mismos términos de la sentencia originalmente 

dictada. Véase, sentencia de 12 de febrero de 2015, Pueblo v. Ferrao 

Rivera, KLAN201301416. 

De los autos ante nuestra consideración se desprende que, el 20 

de enero de 2016, el Sr. Ferrao presentó una Solicitud de remedio 

administrativo.  En síntesis, solicitó que las bonificaciones por estudio y 

trabajo se adjudicaran al mínimo de su sentencia, y no únicamente al 

máximo.  El 9 de febrero de 2016, la parte recurrida emitió la Respuesta 

impugnada ante nos.  Consignó que el área de sociales ya había 

bonificado al recurrente por estudio y trabajo, y que este había recibido la 

hoja de cambio de fecha.  El 21 de febrero de 2016, el Sr. Ferrao pidió la 

reconsideración.  Reiteró que las bonificaciones proceden tanto sobre el 

mínimo como sobre el máximo.   
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Así las cosas, el 28 de marzo de 2016, notificada al recurrente el 4 

de abril de 2016, la parte recurrida denegó de plano la reconsideración 

del Sr. Ferrao.  Insatisfecho, el recurrente instó el presente recurso.  En 

él, recalcó lo plasmado en su Solicitud de remedio administrativo y señaló 

los siguientes errores: 

1. Erró el Sr. Francis Rodríguez Burgos en denegar la 
Solicitud de Remedios Administrativos; que afecta al 
recurrente en el cumplimiento de su Plan Institucional; físico 
y psicológicamente, al emitir dicha respuesta, vulnerando el 
Derecho del recurrente según el reglamento para atender 
las solicitudes de Remedios Administrativos, núm. 8583 de 4 
de mayo de 2015.  [sic] 
 
2. Erró la Sra. Lillian Rivera Colón, Supervisora de Récord 
Penal, al no bonificar al recurrente según lo dispuesto por 
las Leyes y el Reglamento vigentes, en el mínimo y máximo  
[sic]. 

 
 Arguyó que el foro recurrido actuó irrazonablemente y abusó de su 

discreción, al no adjudicar bonificaciones al mínimo de su sentencia.  

Para ello, invocó la Ley Núm. 315-2004, que eliminó las exclusiones de 

bonificaciones por estudio y trabajo contenidas en la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, así como la Ley Núm. 208-2009, que 

aumentó la cantidad de días que podrían abonar por estudio o trabajo los 

convictos sentenciados por hechos cometidos en o antes de la vigencia 

del Código Penal de 2004.  También, citó el Plan de Reorganización Núm. 

2-2011 y el Reglamento de Bonificaciones. 

 Por último, señaló lo resuelto por otros paneles de este Tribunal en 

Martell Rodríguez v. Dept. de Corrección, KLRA201500145, y Crisóptimo 

Cuadrado y otros v. Dept. de Corrección, KLRA201400912.  En dichos 

casos, este Tribunal reiteró la procedencia de las bonificaciones por 

estudio y trabajo para los confinados que cualificaren, al amparo del Plan 

de Reorganización Núm. 2-2011.   

En específico, en dichos casos se resolvió que aquellos confinados 

que estuvieren cumpliendo una sentencia de noventa y nueve años, 

podrían obtener bonificaciones por estudio y trabajo antes de haber 

cumplido los veinticinco años naturales de su condena, requeridos por la 
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ley aplicable para que la Junta de Libertad bajo Palabra adquiriera 

jurisdicción sobre estos. 

II. 

A. 

El 4 de mayo de 2015, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento Núm. 8583, Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional (Reglamento 8583).  Su propósito 

es ofrecer a los miembros de la población correccional un mecanismo al 

que puedan recurrir, en primera instancia, con el fin de minimizar las 

diferencias entre estos y el personal, y evitar o reducir la presentación de 

pleitos en los tribunales2.  Véase, introducción del mencionado 

Reglamento, a las págs. 1-2. 

La Regla III establece que el Reglamento 8583 será aplicable a 

todos los miembros de la población correccional, así como a todos los 

empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con relación 

a sus obligaciones y deberes.  En cuanto a la jurisdicción de la División de 

Remedios Administrativos, esta tendrá jurisdicción, entre otros asuntos, 

para atender toda solicitud de remedio3, que esté relacionada directa o 

indirectamente con “[a]ctos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional”.  Véase, Regla VI (1)(a).  De 

otra parte, no habrá jurisdicción en cualquier otra situación que no cumpla 

con las disposiciones del reglamento.  Véase, Regla VI (2)(g), y Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 661-662 (2012).   

B. 

En su origen, la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974, conocida en 

aquel entonces como la Ley Orgánica de la Administración de Corrección 

                                                 
2
 El Reglamento Núm. 8583 es la versión más reciente de una serie de reglamentos que 

atienden el procedimiento para canalizar las solicitudes de remedios administrativos de 
la población correccional. 
 
3
 La Regla IV(24) define Solicitud de Remedio como un “[r]ecurso que presenta un 

miembro de la población correccional por escrito, de una situación que afecte su calidad 
de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento”.     
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(Ley Núm. 116), 4 LPRA sec. 1101, et seq., establecía un sistema de 

rebaja de términos de sentencias y de bonificación para ciertos 

confinados.  Originalmente, su Art. 16 proveía para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 

sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta.  Por otro 

lado, su Art. 17 establecía bonificaciones por estudio y trabajo, pero 

excluía explícitamente de este beneficio a los confinados que estuvieran 

cumpliendo una sentencia de reclusión perpetua. 

Mediante la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980, Ley de 

Sentencias Determinadas, 34 LPRA sec. 1044, se adoptó un sistema de 

sentencias fijas que derogó el sistema de sentencias indeterminadas.  La 

derogación del esquema de sentencias indeterminadas impulsó una serie 

de enmiendas dirigidas a atemperar las leyes relacionadas con el 

ordenamiento penal al nuevo esquema de sentencias fijas.  

Así, por ejemplo, en lo que concierne al caso del epígrafe, el 

Código Penal de 1974 fue enmendado para que su Art. 844, que 

establecía las penas para el delito de asesinato, estableciera como pena 

para el asesinato en primer grado la condena de reclusión de noventa y 

nueve años, en lugar de la reclusión perpetua.  Lo mismo ocurrió con la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, en la que se hizo la 

misma sustitución, para atemperar las referencias a las penas fijas 

impuestas en el Código Penal. 

Allá para el 1974, también fue aprobada la Ley Núm. 118 de 22 de 

julio de 1974, Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP), 4 

LPRA sec. 1503, et seq.  La JLBP es el ente administrativo que, a su 

discreción, puede conceder libertad bajo palabra a un confinado que 

extingue su sentencia en una de las instituciones penales del país, 

cuando ello sirva al mejor interés de la sociedad y propicie la 

rehabilitación moral y económica del convicto.   

                                                 
4
 Véase, 33 LPRA sec. 4003. 
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Huelga apuntar que, aparte del cambio perpetuado por la adopción 

del sistema de penas fijas, también hubo un cambio sustancial en la 

jurisdicción de la JLBP.  En cuanto a los confinados sentenciados a 

noventa y nueve años, por cometer el delito de asesinato en primer grado, 

se estableció que la JLBP adquiriría jurisdicción sobre estos cuando 

hayan cumplido veinticinco años naturales de su condena.  Véase, Art. 

3 (a) (1) de la mencionada Ley, 4 LPRA sec. 1503.  Este cambio es 

importante para atender los planteamientos que hace el recurrente. 

 Posteriormente, fue aprobada la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 

1989, cuyo propósito fue revisar el sistema de bonificación a los 

confinados.  La Ley Núm. 27 enmendó el Art. 16 de la Ley Núm. 116, para 

excluir explícitamente de las bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad, a todo confinado cuya sentencia consistiera en cumplir una 

pena de reclusión de noventa y nueve años.   Por otro lado, se mantuvo la 

exclusión de los beneficios de abonos por estudio y trabajo estatuidos en 

el Art. 17 de la Ley Núm. 116 

Esta enmienda produjo un problema de índole constitucional, por 

su aplicación retroactiva a aquellos confinados sentenciados antes del 20 

de julio de 1989.   Esta situación fue aclarada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911 (1992).  Al respecto, 

el Tribunal Supremo  resolvió lo siguiente:   

Esta enmienda, que entró en vigor el 20 de julio de 1989, 
no es aplicable al caso de autos, pues claramente no 
puede tener efecto retroactivo. Reiteradamente hemos 
resuelto que las leyes tienen carácter prospectivo a 
menos que la Asamblea Legislativa expresamente le dé 
efecto retroactivo. […] Pero, además, en el campo penal 
la propia Constitución prohíbe la aprobación o aplicación 
de leyes ex post facto.  [...]. 

 
Id., a la pág. 927.  (Bastardillas en el original). 

 
Luego, a raíz de la aprobación del Código Penal de 2004, se 

aprobó la Ley Núm. 315-2004, para enmendar los Artículos 16 y 17 de la 

Ley Núm. 116, para atemperarlos al nuevo Código.  Por su parte, la 

enmienda al Art. 17 eliminó la exclusión de abonos por trabajo y estudio.   



 
 
 
KLRA201500511    

 

7 

En el 2009, volvió a enmendarse la Ley Núm. 116 mediante la Ley 

Núm. 44-2009, y se incluyó lo siguiente al Art. 16, que regula las 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad:  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a una pena 
de noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio de 
1989, incluyendo aquel confinado cuya convicción haya 
dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o 
de reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 
Código Penal derogado, será bonificado como lo estipula el 
inciso (b) de este Artículo, en el cómputo máximo y mínimo 
de su sentencia. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

4 LPRA sec. 1161. 

Poco después, mediante la Ley Núm. 208-2009, se aumentó la 

cantidad de días que se podían abonar por estudios o trabajo a los 

convictos sentenciados por hechos cometidos en o antes de la vigencia 

del Código Penal de 2004.   

Actualmente, rige el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2-

2011), 3 LPRA Ap. XVIII, que consolidó el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, con la Administración de Corrección y la Administración de 

Instituciones Juveniles. 

El sistema de rebaja de los términos de las sentencias quedó 

estatuido en los Artículos 11 y 12 del mencionado Plan.  El Art. 11 del 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, establece el sistema de rebaja de 

términos de sentencias por buena conducta y asiduidad.  En lo atinente al 

caso ante nos, el Art. 11 establece que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Se excluye de las bonificaciones que establece este artículo 
toda condena que apareje pena de reclusión de noventa 
y nueve (99) años, toda condena que haya dado lugar a 
una determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, conforme establecen los incisos (b) y 
(c) del Artículo 62 del Código Penal de 1974, la condena 
impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que 
deba cumplirse en años naturales. También se excluye de 
los abonos dispuestos en este artículo a toda persona 
sentenciada a una pena de reclusión bajo el Código Penal 
de Puerto Rico de 2004. 
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Disponiéndose, además, que todo miembro de la 
población correccional sentenciado a una pena de 
noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio de 
1989, incluyendo aquel miembro de la población 
correccional cuya condena haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de reincidencia 
habitual, ambas situaciones conforme al Código Penal de 
1974, será bonificado como lo estipula el inciso (b) de 
este artículo, en el cómputo máximo y mínimo de su 
sentencia. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
3 LPRA Ap. XVIII, R. 11.  (Énfasis nuestro). 
 
 Por su parte, el Art. 12 del del Plan de Reorganización Núm. 2-

2001, regula las bonificaciones por trabajo, estudios o servicios.  A 

saber: 

A toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión 
por hechos cometidos con anterioridad a o bajo la 
vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, en 
adición a las bonificaciones autorizadas en el art. 11, el 
Secretario podrá conceder bonificaciones a razón de 
[...]. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Disponiéndose, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a la pena de noventa y nueve 
(99) años antes del 20 de julio de 1989, incluyendo aquel 
miembro de la población correccional cuya condena haya 
dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o 
de reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 
Código Penal derogado, será bonificado a tenor con lo 
dispuesto en este artículo. 

 
3 LPRA Ap. XVIII, R.12.  (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Reglamento interno de bonificación por buena 

conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 3 

de junio de 2015 (Reglamento de Bonificación), dispone en su Art. III, que 

será de aplicación a,  

[...] toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión o 
que esté disfrutando de un permiso autorizado conforme al 
Plan de Reorganización Núm. 2-2011; o que se encuentre 
recluida en cualquier institución correccional, hogares de 
adaptación social, centros de tratamiento residencial y que 
sea parte de un programa gubernamental o privado de 
rehabilitación o  aquellos casos en que se encuentren 
cumpliendo sentencia en una Institución Federal bajo el 
Acuerdo de Entendimiento entre el Negociado de Prisiones 
Federales y el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
o cumpliendo concurrentemente una sentencia federal y 
estatal. 
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 El Art. IV (1) define “bonificación” como “la rebaja del término de la 

sentencia de un miembro de la población correccional conforme al Plan 

de Reorganización Núm. 2-2011”.  Además, el Art. IV (2) define 

“bonificación adicional” como “los abonos concedidos por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento por trabajo y estudios realizados por el 

miembro de la población correccional”.  De otra parte, el Art. VIII (3) 

establece que los miembros de la población correccional que estén 

cumpliendo una sentencia por delitos cometidos con armas de fuego 

serán acreedores de bonificación, una vez hayan extinguido la sentencia 

impuesta bajo la Ley de Armas, ya que hay ciertos artículos de dicha ley 

que están excluidos de dicho beneficio5. 

 La concesión de abonos adicionales por trabajos, estudios o 

servicios está regulada por el Art. IX del Reglamento de Bonificación.  En 

lo pertinente a la presente controversia, dispone: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
1. La bonificación adicional afectará tanto el mínimo como el 
máximo de cada sentencia.   En el caso de miembros de 
la población correccional sentenciados por el delito de 
Asesinato en Primer Grado luego del 20 de julio de 1989, 
solo serán acreedores de bonificación adicional al 
máximo de la sentencia.  El mínimo de sentencia en 
estos casos bajo el Código Penal de 1974 y 2004, 
corresponde a veinticinco (25) años naturales si la 
persona hubiera sido adulta al momento de la comisión 
del delito y diez (10) años como menor y exclusivamente 
para efectos de referido ante la Junta de Libertad Bajo 
Palabra.  Bajo el Código Penal del año 2012, el mínimo de 
la sentencia es de treinta y cinco (35) años naturales y 

                                                 
5
 El recurrente fue convicto por una infracción al Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, Ley 

de Armas.  Esta dispone en lo pertinente que:  
 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, 
sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin 
tener su correspondiente permiso para portar armas, incurrirá en delito 
grave y convicta que fuere, será sancionada con un término fijo de diez 
(10) años.  De cometer cualquier otro delito estatuido mientras lleve 
a cabo la conducta descrita en este párrafo, no tendrá derecho a 
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de 
los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones o 
alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la sentencia impuesta.  [...]. 
 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
25 LPRA sec. 458c. 
 
Por su lado, el Art. 5.15 de la Ley de Armas contiene una disposición similar.  Véase, 25 
LPRA sec. 458n.  
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veinte (20) años si la persona era menor de edad al 
momento de la comisión de delito. 

 
(Énfasis nuestro). 

C. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o 

fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

En síntesis, el recurrente aduce que el foro administrativo erró, al 

no imputarle bonificaciones al mínimo de su sentencia.  No le asiste la 

razón. 

De una búsqueda en el Sistema Electrónico de Bibliotecas 

Integradas de la Rama Judicial surge que el recurrente cumple una pena 

de ciento veintinueve años y seis meses de confinamiento.  Este fue 

sentenciado y condenando a cumplir, consecutivamente, noventa y 

nueve años de reclusión por infracción al Art. 83 del ya derogado 

Código Penal de 1974 (asesinato en primer grado); veinte años por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas (portación y uso de armas de 

fuego sin licencia); cinco años por cada una de las dos infracciones al Art. 
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5.15 de la Ley de Armas (disparar o apuntar), y seis meses por infracción 

al Art. 153 del mencionado Código Penal (amenazas). 

Cual citado, el Art. 11 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 

excluye de las bonificaciones por buena conducta y asiduidad toda 

condena que haya sido impuesta luego del 20 de julio de 1989, y apareje 

una pena de reclusión de noventa y nueve años.  Consecuentemente, 

dichas bonificaciones no son de aplicación al recurrente.  Por otro lado, 

las penas impuestas por los delitos cometidos por el recurrente a la Ley 

de Armas tampoco están sujetas a bonificación.   

Según estatuido, el Art. 84 del Código Penal de 1974 establecía 

una pena fija de noventa y nueve años, para toda persona que fuera 

convicta por asesinato en primer grado; no disponía un mínimo de 

sentencia a cumplirse.  Por su lado, el Reglamento de Bonificación es 

claro, a los efectos de que los miembros de la población correccional 

sentenciados por el delito de asesinato en primer grado luego del 20 de 

julio de 1989, solo serán acreedores de bonificación adicional al 

máximo de la sentencia.    

Ello, debido a que el mínimo de sentencia en estos casos bajo el 

Código Penal de 1974, corresponde a veinticinco años naturales, si la 

persona hubiera sido adulta al momento de la comisión del delito, y diez, 

si fuere menor.  Lo anterior, únicamente para efectos del referido a la 

Junta de Libertad bajo Palabra.  Ello, ya que no es hasta que el 

confinado cumpla veinticinco años naturales de su condena, que dicha 

Junta adquiere jurisdicción sobre este.   

Según consignado, las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.   
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La parte recurrente no logró demostrar que la agencia recurrida 

actuase de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Esta actuó conforme a lo dispuesto en la 

ley y la reglamentación aplicable, toda vez que únicamente procede 

adjudicar bonificaciones al máximo de la sentencia del recurrente.  A su 

vez, surge de la Respuesta impugnada que el foro administrativo sí ha 

adjudicado las bonificaciones de estudio y trabajo correspondientes al 

recurrente.   

A la luz de ello, resolvemos que el foro administrativo actuó 

correctamente al no adjudicar las bonificaciones por estudio y trabajo al 

mínimo de la sentencia del recurrente.  El Sr. Ferrao tampoco demostró 

razones por las que debamos modificar o revocar la determinación 

recurrida, por lo que procede su confirmación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

Notifíquese, además, al Sr. Rolando Ferrao Rivera, Institución 

Ponce 1,000, Modulo H-2-108; PO Box 10786, Ponce, PR, 00732. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


