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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

  
 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2017. 

 

Moisés Carmona Castillo (“Carmona Castillo” o “el 

apelante”) nos presenta un recurso de apelación en el 

que solicita que revoquemos una Sentencia de 

culpabilidad emitida el 24 de marzo de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina.
2
  Mediante esta, se encontró culpable al 

apelante por haber infringido el artículo 5.04 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, infra.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

El Ministerio Público presentó una (1) denuncia 

en contra del apelante Carmona Castillo por violentar 

el artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

(portación y uso de armas de fuego sin licencia), 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2016-132 del 10 de 

junio de 2016, se designó al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de 

la Jueza Varona Méndez. 
2 Notificada el 26 de marzo de 2015. 
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infra, por hechos ocurridos el 25 de enero de 2014.  

Se le imputó que ese día: 

[…] Ilegal, voluntaria, maliciosa y 

criminalmente, PORTABA Y TRANSPORTABA un arma de 

fuego mortífera CARGADA de seis municiones, de 

las estrictamente prohibidas por Ley, sin tener 

una licencia para tales fines.
3
 

  

Ante la renuncia del apelante a su derecho a 

juicio por jurado, el juicio en su fondo de efectuó 

por tribunal de derecho el 3 de febrero de 2015.  El 

apelante hizo alegación de No Culpabilidad.  Las 

partes estipularon como prueba la solicitud de 

análisis, cadena de custodia y evidencia (Exhibit 1); 

el informe pericial (Exhibit 2); una pistola (Exhibit 

3-A); un peine o “magazine” (Exhibit 3-B); y 

municiones calibre 45 (Exhibit 3-C).  Durante el 

juicio, el Ministerio Público presentó los testimonios 

de los agentes Eduardo Hernández Quiñones (“agente 

Hernández Quiñones”) y Gerson David Torres Rodríguez 

(“agente Torres Rodríguez”). 

Culminado el desfile de prueba y sometido el caso 

por las partes, el TPI declaró Culpable al apelante 

por violaciones al artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, infra.  Ante la reconsideración 

solicitada por el apelante, el TPI se reafirmó en lo 

dispuesto.  Consecuentemente, el 24 de marzo de 2015, 

dictó Sentencia.  Se le impuso al apelante cinco (5) 

años de cárcel con atenuantes. 

Inconforme, la representación legal de Carmona 

Castillo acude ante nos mediante el recurso apelativo 

de epígrafe.  Plantea que: 

A. Erró el tribunal al declarar culpable a 

nuestro representado cuando la prueba de 

cargo no estableció su culpabilidad más 

allá de duda razonable en violación al 

                                                 
3 Denuncia, surge de los autos originales. 
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derecho a la presunción de inocencia y al 

debido proceso de ley.    

II. 

A. Artículo 5.04 de la Ley de Armas. 

En lo pertinente, el artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, prescribe 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 pena de reclusión por un 

término fijo de diez (10) años, sin 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 pena impuesta. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de 

mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cinco (5) años. 25 

LPRA sec. 458c 

 

Establecida la posesión o portación del arma, el 

Ministerio Fiscal no viene obligado a probar que el 

acusado no contaba con licencia para ello.  Por el 

contrario, surge una presunción de portación o 

posesión ilegal que le corresponde al imputado 

derrotar. Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 349 

(1976), Pueblo v. Pachecho Ruíz, 78 DPR 24, 30 

(1958).  De modo que un fallo de culpabilidad por este 

delito se sostiene con la existencia de prueba clara y 

convincente de otros elementos o circunstancias 

demostrativas que lleven a la conciencia íntima del 

juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el 

arma.
4
 Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 375 (1987); 

Pueblo v. Olivencia, 93 DPR 845, 847 (1967).  

 

                                                 
4 Es preciso hacer constar que el artículo 5.11 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458j, establece que “[l]a posesión 

de un arma de fuego por una persona que no posea una licencia de 

armas se considerará evidencia prima facie de que dicha persona 

posee el arma con la intención de cometer delito.”   
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B. Presunción de inocencia. 

Como se sabe, la Sección 11 de la Carta de 

Derechos de La Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico garantiza que todo acusado de delito 

gozará de una presunción de inocencia. Const. E.L.A., 1 

LPRA. Art. II sec. 11.  Cónsono con ello, la Regla 110 

de Procedimiento Criminal establece que "[e]n todo 

proceso criminal, se presumirá inocente el acusado 

mientras no se probare lo contrario, y en todo caso de 

existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá". 34 LPRA Ap. II. R. 110. 

Para rebatir dicha presunción, el Ministerio 

Público está obligado a presentar prueba que verse 

sobre todos los elementos del delito imputado y que, 

además, sea “suficiente en derecho”; esto es, “que 

produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).  No 

solamente es preciso que el Estado pruebe que se 

configuraron todos los elementos del delito, sino que 

también debe establecer la conexión del imputado con la 

comisión de este. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 

(2009). 

En virtud de lo anterior, una persona acusada de 

delito se presume inocente hasta que el Ministerio 

Público pruebe más allá de duda razonable cada elemento 

constitutivo del delito y la conexión de éstos con el 

acusado. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258-

259 (2011); Pueblo v. Santiago Collazo, et als, 176 DPR 

133, 142 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787-

788 (2002).  Duda razonable es aquella que produce 

insatisfacción en el ánimo del juzgador. Pueblo v. 
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Cabán Torres, 117 DPR 645, 652-653 (1986). Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo ha aclarado que “la 

duda razonable que acarrea la absolución del acusado no 

es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier 

duda posible”. Pueblo v. Casillas Torres, 190 DPR 398, 

415 (2014). Se trata más bien de una duda “producto de 

una consideración justa, imparcial y serena de la 

totalidad de la evidencia del caso”. Íd.  

C. La apreciación de la prueba. 

Los foros de instancia son los más indicados para 

otorgar credibilidad y dirimir conflictos de prueba. 

Ello, por gozar de la oportunidad de ver y escuchar 

directamente a los testigos. Pueblo v. Rosario Reyes, 

138 DPR 591, 598-599 (1995).
5
  En ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los foros 

apelativos debemos deferencia a la apreciación de la 

prueba y a las determinaciones fácticas hechas por los 

foros de primera instancia, y no hemos de intervenir 

con éstas. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 16 

(1995), Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791, 806 

(1988).    

La deferencia a las determinaciones del Tribunal 

de Primera Instancia cederá en ciertas circunstancias. 

Podrá descartarse el criterio del juzgador cuando sus 

determinaciones se aparten tanto de la realidad 

fáctica que las mismas sean inherentemente imposibles 

o increíbles. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo 

v. Chévere Heredia, supra.  Tampoco merecerán 

deferencia alguna cuando “un análisis integral de [la] 

                                                 
5
 Citando a Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 400-401 (1990), que a su 

vez cita a Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988). 
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prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).   

Al realizar el análisis integral de la prueba que 

procede en los casos en que se cuestione la 

apreciación realizada por el juzgador de hechos, no se 

pueden perder de vista las disposiciones de la Regla 

110 de Evidencia.  Particularmente la que establece 

que “la evidencia directa de una persona testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 

ley”. 32 LPRA Ap. IV Regla 110(D).  El Tribunal 

Supremo ha destacado al respecto que el testimonio de 

un testigo principal, por sí solo, de ser creído, “es 

suficiente en derecho para sostener el fallo 

condenatorio, aun cuando no haya sido un testimonio 

perfecto”. Pueblo v. Chévere Heredia, supra en la pág. 

15.  

Cónsono con lo anterior, las contradicciones de 

un testigo no invalidan su declaración siempre que no 

afecten la esencia de la controversia. Pueblo v. 

Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 (1990).  Es decir, 

siempre que el resto de su testimonio sea ”suficiente 

para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad 

más allá de duda razonable”. Íd.  

De entender que el foro primario erró en su 

apreciación de la prueba, como foro apelativo tenemos 

la potestad de “revocar, confirmar o modificar la 

sentencia apelada o recurrida”. Regla 213 de 

Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II, R. 213.  
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Podemos también reducir el grado del delito o la pena 

impuesta, absolver al acusado u ordenar la celebración 

de un nuevo juicio. Íd. 

III. 

 Carmona Castillo trae ante nuestra consideración 

un señalamiento de error en el que, en esencia, 

cuestiona la suficiencia de la prueba en la que el TPI 

fundamentó su veredicto de culpabilidad más allá de 

duda razonable, así como la credibilidad que se le 

confirió.  Alega que el Ministerio Público no presentó 

prueba para demostrar que no contaba con la licencia 

de armas correspondiente.  A su vez, aduce que los 

testimonios de los agentes fueron estereotipados, por 

lo que el Tribunal los debió rechazar.  

El Ministerio Público, por su parte, sostuvo la 

corrección de lo resuelto.  Afirmó que mediante la 

prueba presentada y creída por el juzgador de los 

hechos derrotó la presunción de inocencia que cobijaba 

al apelante y demostró la concurrencia de todos los 

elementos del delito imputado.  Indicó que le 

correspondía entonces al apelante demostrar que tenía 

licencia para portar el arma ocupada, pero no lo hizo.  

Negó que los testimonios provistos fuesen 

estereotipados.   

Luego de evaluar cuidadosamente la totalidad del 

expediente, incluidos los autos originales y la 

transcripción de la prueba oral estipulada, diferimos 

del apelante.  Veamos. 

Toda vez que el error señalado se circunscribe a 

la suficiencia y credibilidad que el Tribunal de 

Primera Instancia le confirió a la prueba, conviene 
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exponer brevemente la prueba oral que consideró al 

emitir el veredicto de culpabilidad.   

El primer testigo fue el agente Hernández 

Quiñones, quien para el momento de los hechos 

trabajaba en la Unidad Motorizada de Carolina.  Indicó 

que el día de los hechos le correspondió realizar 

patrullaje preventivo en el turno de 6:00 pm hasta las 

2:00 am.
6
  Ese día conducía una patrulla debidamente 

rotulada en compañía del agente Torres Rodríguez.
7
  

Como parte del patrullaje, se aproximaron al Barrio 

Honduras de Loíza hacia el Sector El Cabo.  Precisó 

que como a eso de las 8:00 pm llegaron a la cancha del 

Complejo Deportivo del mencionado Barrio.
8
  Señaló que 

la cancha estaba iluminada y habían niños jugando y 

personas compartiendo en el lugar.  Observó justo al 

lado de la cancha una bicicleta color niquelada 

conducida por un individuo de tez blanca, alto y flaco 

que vestía un pantalón corto mahón oscuro, tenis 

negras y una camisa color negra colgada del cuello.9 

“[U]na camisa negra colgando del cuello, no la tenía 

puesta completamente sino que estaba colgando del 

cuello.
10
 Resaltó que la persona no llevaba puesta la 

camisa completamente, sino que la tenía colgada del 

cuello.”
11
  Identificó en sala al apelante como la 

persona que conducía la bicicleta.
12
 

El testigo sostuvo que el individuo alzó su 

mirada, levantó su bicicleta, comenzó a pedalear más 

                                                 
6 Transcripción estipulada del juicio en su fondo 

(“Transcripción”), págs. 5-6.  
7 Íd, en la pág. 6. 
8 Íd, en la pág. 7. 
9 Íd en las págs. 7-8. 
10 Id, a la pág. 7. 
11 Íd, en la pág. 7. 
12 Íd, en las págs. 8-9. 
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fuerte y a girar frente a la patrulla.
13
  Mientras 

giraba, el testigo se percató que este llevaba en la 

parte derecha de su cintura un arma de fuego color 

negro.
14
  Indicó que el arma tenía las “cachas” color 

negro y sobresalía del mahón del apelante.
15
  Acto 

seguido, encendió el biombo de la patrulla y le tocó 

la sirena para que se detuviera.
16
  El apelante 

continuó conduciendo su bicicleta rápidamente y dobló 

por una calle que estaba a mano izquierda.
17
  El 

testigo manifestó que siguió al apelante desde la 

patrulla, con el biombo encendido, y continuó tocando 

la sirena.  El apelante se detuvo en la tercera casa a 

mano izquierda y se desmontó de la bicicleta.  Al ver 

que el testigo se bajó de la patrulla, el apelante 

soltó la bicicleta y comenzó a correr por un callejón 

que había entre dos casas.
18
  El testigo resaltó que 

nunca perdió de vista al apelante.
19
 

El testigo narró que el apelante continuó 

corriendo hasta que llegó a un área donde había una 

verja de “cyclone fence” de aproximadamente siete (7) 

pies de estatura.
20
  En ese momento el apelante sacó el 

arma de fuego que se encontraba en su cintura y la 

lanzó por encima de la verja hacia un terreno baldío.  

Luego intentó brincar la verja, pero cayó boca abajo 

al suelo, lacerándose el labio y el ojo derecho.  Fue 

ahí que el testigo lo detuvo.  Indicó que cuando su 

                                                 
13 Íd, en la pág. 9. 
14 Íd. 
15 Íd, en la pág. 10. 
16 Íd. 
17 Íd. 
18

 Íd, en las págs. 10-11. 
19 Íd, en la pág. 11. 
20 Íd. 
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compañero, el agente Torres Rodríguez, llegó al lugar 

le informó sobre lo sucedido.
21
   

A solicitud del testigo, el agente Torres 

Rodríguez brincó la verja y procedió a buscar el arma 

de fuego que el apelante había lanzado.
22
  Una vez la 

encontró, se la enseñó al testigo quien la identificó 

como el arma que había visto.  El testigo afirmó que 

en ese momento le leyó las advertencias de rigor al 

apelante y lo puso bajo arresto.  Luego transportaron 

al apelante al CDT de Trujillo Alto para que recibiera 

asistencia médica por los golpes que sufrió a causa de 

la caída.
23
         

Identificó la pistola ocupada como un arma de 

fuego marca Taurus, color negro, calibre 45, cargada, 

con un magazine cubierto de tape negro en la parte de 

abajo, y con seis (6) municiones calibre 45.
24
  Indicó 

que procedió a identificar el arma y sus partes, la 

embaló y la depositó en el buzón de evidencia de la 

Unidad Motorizada de Carolina.  Luego el arma fue 

llevada al Instituto de Ciencias Forenses para que 

realizaran los análisis correspondientes.
25
  Culminados 

estos, señaló que el arma fue llevada a la Fiscalía de 

Carolina.  El testigo identificó en sala el Exhibit 3-

A como el arma de fuego que el apelante llevaba el día 

de los hechos.
26
  Más adelante reafirmó su testimonio 

ante preguntas del abogado de defensa y del juez.
27
   

Luego testificó el agente Torres Rodríguez.  

Indicó que al momento de su testimonio se desempeñaba 

                                                 
21 Íd, en la pág. 12. 
22 Íd. 
23 Íd, en la pág. 13. 
24 Íd, en las págs. 14-15. 
25 Íd, en la pág. 15. 
26 Íd, en las págs. 15-16. 
27 Íd, en las págs. 17-27. 
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como agente en la División de Drogas de San Juan, pero 

que al momento de los hechos formaba parte de la 

Unidad Motorizada de Carolina.
28
  Mientras estuvo en 

este último, le correspondía hacer rondas preventivas 

en zonas de alta incidencia criminal.  Señaló que el 

día de los hechos su turno de trabajo fue de 6:00 pm a 

2:00 am y que estuvo en una patrulla rotulada en 

compañía del agente Hernández Quiñonez, quien la 

conducía.
29
   

Sostuvo que esa noche transitaron por el Sector 

Honduras de Loíza, en dirección al Barrio El Cabo, y 

que llegaron a una cancha bajo techo en el Barrio el 

Cabo que estaba totalmente iluminada.
30
  Allí, su 

compañero, el agente Hernández Quiñones, le manifestó 

“mira a ese individuo, tiene una pistola” y entonces 

el testigo vio de espaldas a un individuo que conducía 

una bicicleta, al que describió como de tez blanca, 

pantalón corto oscuro y con una camisa oscura colgada 

del cuello.
31
  El individuo transitaba en la misma 

dirección que la patrulla.
32
  El testigo narró que su 

compañero procedió a encender el biombo de la patrulla 

y tocó la sirena.  El individuo dobló a su extrema 

izquierda.  Se dirigieron hacia donde estaba el 

individuo, lo vio bajarse de la bicicleta y correr 

hacia un callejón entre medio de dos (2) residencias.
33
  

Su compañero se bajó de la patrulla y comenzó a 

perseguir al individuo a pie.  El testigo se bajó 

también de la patrulla y se fue detrás de su 

compañero.  Cuando llega al final del callejón, vio a 

                                                 
28 Íd, en la pág. 28. 
29 Íd, en la pág. 29. 
30 Íd. 
31 Íd, en las págs. 29-30. 
32 Íd, en la pág. 30. 
33 Íd, en las págs. 30-31. 
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su compañero con el individuo en el suelo, a quien 

identificó en sala como el apelante.
34
       

El testigo indicó que el apelante estaba boca 

abajo en el suelo mientras era sostenido por su 

compañero.
35
  Este último le dijo que el apelante había 

arrojado la pistola hacia el otro lado de la verja de 

cyclone fence que daba para el patio de otra 

residencia.  El testigo describió el patio como uno 

boscoso y abandonado.
36
  Este brincó la verja y con una 

linterna comenzó a buscar el arma.
37
  Su compañero le 

indicó hacia donde el apelante había arrojado el arma.  

Cuando la encontró, le preguntó a su compañero sobre 

el color del arma, y este le indicó que era negra.
38
  

Le enseñó el arma a su compañero y la identificó como 

el arma que había visto.   

Luego el testigo la descargó y la guardó en su 

chaleco.
39
  Declaró que el arma era color negra y que 

estaba cargada, pero no recordó cuántas balas tenía el 

magazine.
40
  Manifestó que le hizo entrega del arma a 

su compañero y después se montaron en la patrulla y 

trasladaron al apelante a la Comandancia de Carolina.
41
  

A preguntas de la defensa, el testigo reafirmó su 

testimonio.  Reconoció que no vio el arma cuando el 

apelante pasó con su bicicleta frente a la patrulla ni 

cuando la arrojó sobre la verja.    

La defensa no presentó prueba para refutar tales 

testimonios.  Ahora bien, el argumento del apelante es 

que el Ministerio Público debía presentar prueba que 

                                                 
34 Íd, en las págs. 31-32. 
35 Íd, en la pág. 32. 
36

  Íd. 
37 Íd, en las págs. 32-33. 
38

  Íd. 
39 Íd, en la pág. 33. 
40 Íd, en las págs. 33-34. 
41 Íd, en la pág. 34. 
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demostrara que él no contaba con una licencia para 

portar el arma y que los agentes se la hubiesen 

solicitado.  A su vez, cataloga los testimonios de los 

agentes como estereotipados, por lo que entiende que 

el Tribunal de Primera Instancia debió descartarlos.  

Diferimos. 

Para corroborar si en efecto se demostró la 

ocurrencia de todos los elementos del delito imputado, 

conviene referirnos a lo que dispone el referido 

artículo 5.04.  En lo pertinente, establece que 

“[t]oda 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…”.  Así, vemos que para demostrar la 

culpabilidad del apelante, el Ministerio Público debía 

demostrar más allá de duda razonable que este 

transportaba un arma de fuego sin licencia para ello.   

La prueba documental y testifical provista 

demostró que mientras patrullaban el área, uno de los 

agentes se percató que el apelante llevaba consigo un 

arma que sobresalía de su pantalón.  Al intervenir con 

este ocuparon el arma, la cual en ningún momento la 

defensa demostró que el apelante tuviese licencia para 

portar o poseer.  Se le leyeron las advertencias y se 

procedió con los trámites de rigor.  Evidentemente se 

demostró la concurrencia de los elementos 

constitutivos del delito de portación y uso de armas 

de fuego sin licencia que dimana del artículo 5.04 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico. 

Contrario lo que alega el apelante, para probar 

la infracción al referido artículo, el Ministerio 
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Público no venía obligado a probar que este no poseía 

licencia para portar o poseer el arma. Ello pues, 

según se ha resuelto, una vez se estableció la 

posesión o portación del arma con prueba clara y 

convincente, surgió la presunción de que se poseía o 

portaba de manera ilegal.  Le correspondía entonces a 

la defensa demostrar lo contrario, pero no lo hizo. 

Pueblo v. Torres Nieves, supra; Pueblo v. Pacheco 

Ruiz, supra.  Recordemos que la portación autorizada 

es la excepción, no la norma. Pueblo v. Del Río, 133 

DPR 684, 690 (1982).   

Como vemos, la prueba presentada y creída por el 

juzgador de los hechos demostró que el apelante 

transportaba un arma de fuego sin contar con la debida 

licencia.  Al así hacerlo, incurrió en delito grave, 

según prescrito por el artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, supra.  Los testimonios de los 

agentes Hernández Quiñones y Torres Rodríguez le 

merecieron credibilidad al Juez que presidió el 

juicio, quien quedó convencido de que el apelante 

cometió el delito imputado.  Fue este quien tuvo ante 

sí la prueba y bajo su mejor criterio le confirió 

credibilidad.   

Un análisis integrado de la prueba nos lleva a 

coincidir con el criterio del foro judicial primario.  

No se nos han mostrado razones para no hacerlo.  Sin 

duda, la convicción se logró mediante un juicio justo 

e imparcial, por lo que procede su confirmación.  No 

se cometió el error alegado. 
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

 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 

 

 


