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KLCE201700671 

Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior 
de Mayagüez  
 
Número: 
ISCR201301167 
 
Sobre: Art. 275 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece el señor Efraín González Serrano (Sr. González; 

peticionario), mediante recurso de certiorari, y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI) el 10 de marzo de 2017 y notificada el 13 de 

marzo del mismo año. En esta, el TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud 

de corrección de sentencia presentada por el peticionario al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 

El 19 de agosto de 2013 el Ministerio Público (MP) presentó 

acusación contra el Sr. González por infracción al artículo 2771 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5370. La referida acusación imputó lo 

siguiente: 

El referido acusado EFRA[Í]N GONZ[Á]LEZ SERRANO, allá 
en o para el 16 de mayo de 2013, en Mayagüez, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria y criminalmente introdujo y/o 
tenía en su poder con intención de introducir un celular 
negro marca Samsung con batería número AB463446BA 
que pudiera afectar el orden o la seguridad de la Institución 

                                                 
1 El proceso se llevó a cabo por infracción al artículo 275 del Código Penal de 2012 pero 
en realidad se imputaba infracción al artículo 277. 
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Penal, El Campamento El Limón de Mayagüez, a sabiendas 
de que es un confinado.2   
 
El 30 de septiembre de 2013, el Sr. González realizó una alegación 

preacordada en la cual acordó declararse culpable del delito imputado a 

cambio de que el MP eliminara la alegación de reincidencia en cualquiera 

de sus grados.3 Así las cosas, el TPI dictó Sentencia Enmendada4 el 5 de 

mayo de 20165, en la cual lo condenó a cumplir la pena fija de tres (3) 

años de reclusión a cumplirse de forma consecutiva con cualquier otra 

pena que estuviera cumpliendo.  

El 16 de agosto de 2016 el peticionario presentó Solicitud de 

Corrección de Sentencia al amparo de los Principios de Favorabilidad y 

Especialidad6 en la cual, en síntesis, alegó que luego de la publicación 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de su Sentencia en el caso 

Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701 (2015), correspondía acusar y 

sentenciarlo por el artículo 2 de la Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1632. 

El 18 de agosto de 2016, el TPI emitió Resolución7 en la que le ordenó al 

MP a replicar; sin embargo, ello no ocurrió. El 21 de noviembre de 2016, 

el Sr. González presentó Reiteración sobre Solicitud de Aplicación de 

Principio de Especialidad.8  

El TPI ordenó la celebración de una vista el 28 de febrero de 

2017.9 Luego de celebrarse la misma, el foro primario emitió Resolución10 

el 10 de marzo de 2017, notificada el 13 de marzo de 2017, en la cual 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de corrección de sentencia presentada 

por el peticionario al amparo de los principios de favorabilidad y 

especialidad. En su Resolución el TPI expresó lo siguiente: 

                                                 
2 Véase Anejo II de la Petición de Certiorari.  
3 Véase Anejo III de la Petición de Certiorari.  
4 Véase Anejo IV de la Petición de Certiorari.  
5 La Sentencia fue enmendada “al único y específico efecto de incluir nombre y delito 
imputado conforme lo dispuesto y ordenado en el escrito titulado: ‘Moción en Solicitud de 
Corrección de Error de Forma en la Sentencia’ del 27 de abril de 2016 presentado por la 
parte imputada a través de su representación legal […].” (Énfasis en el original 
suprimido).  
6 Véase Anejo V de la Petición de Certiorari.  
7 Véase Anejo VI de la Petición de Certiorari.  
8 Véase Anejo VII de la Petición de Certiorari.  
9 Véase Anejo VIII de la Petición de Certiorari.  
10 Véase Anejo I de la Petición de Certiorari. 
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Es decir, impusimos la pena fija por infracción al Artículo 
275 del Código Penal. Resulta entonces, improcedente, que 
apliquemos el principio de favorabilidad de manera 
retroactiva a una sentencia que advino final y firme, para 
dictar otra sentencia e imponer la pena correspondiente por 
infringir el Art. 2 [de la] Ley 15-2011, delito por el cual, nunca 
se acusó, enjuició ni se sentenció al hoy convicto.  
 
Inconforme, el peticionario acude ante nosotros y le imputa al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

Primero: Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que el delito imputado en el epígrafe de una acusación, y no 
el contenido de la misma, es lo determinante para 
establecer cuál estatuto legal fue violentado.  
 
Segundo: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
corregir una pena que excede el límite prescrito para el 
delito por el cual el peticionario se declaró culpable y que 
violenta los principios de favorabilidad y especialidad.  
 
La Oficina del Procurador General presentó su posición ante 

nosotros mediante escrito titulado Escrito en Cumplimiento de Orden; con 

el beneficio de los escritos de ambas partes, resolvemos.   

II 

A. El auto de certiorari 

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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar 

si debemos expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración 

los siguientes criterios:  

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.  
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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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Es decir, esta regla nos concede discreción para determinar si 

expedimos o no un auto de certiorari. Es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que los foros apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. Principio de favorabilidad 

El principio de favorabilidad se encuentra codificado en el artículo 4 

del Código Penal de 2012. El mismo dispone lo siguiente: 

La ley penal es la vigente al momento de la comisión de los 
hechos.   
 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 
persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas:   
 
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna.   
(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a 
la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará 
retroactivamente.   
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 
Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el 
hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de 
estar recluida o en restricción de libertad.   
 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 33 LPRA sec. 5004.   
 
De acuerdo con este principio procede la aplicación retroactiva de 

la ley más favorable a la persona imputada de delito. Pueblo v. 

Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012). Sin embargo, en nuestro 

ordenamiento jurídico el principio de favorabilidad tiene rango meramente 
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estatutario. Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005). Es por esta 

razón que este suele catalogarse como un acto de gracia del legislador. 

Id. Por lo tanto, es a la Asamblea Legislativa a quien le corresponde 

establecer y delimitar el rango de aplicación del mismo y es esta la que 

posee la potestad de crear excepciones al mencionado principio. Id. 

En lo pertinente, nuestro Tribunal Supremo ha avalado que la 

fórmula para determinar si la ley es más favorable al imputado es 

mediante la comparación de ambos estatutos, el vigente al momento de 

los hechos y el nuevo, luego de evaluados procederá aplicar el que 

produzca un resultado más favorable para el acusado. Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53, 60-61 (2015).  

De acuerdo con la doctrina prevaleciente, el principio de 

favorabilidad opera cuando el legislador hace una nueva valoración de la 

conducta punible, y excluye o disminuye la sanción penal. Pueblo v. 

González, supra, en la pág. 685. Sobre la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad, la profesora Dora Nevares Muñiz indica que “aplicará a 

conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre de 2012 cuando 

se apruebe una ley que sea más favorable que el Código Penal según 

vigente al momento de aprobación de la ley posterior con respecto a la 

situación de la persona”. D. Nevares Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño, 7ª ed. rev., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102. Por su parte, el profesor Chiesa explica que el propósito 

principal del principio de favorabilidad es evitar la aplicación irracional de 

la ley penal. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Segunda 

Edición, Publicaciones JTS, 2003, pág. 59. Así, el principio de 

favorabilidad aplica “en toda su extensión antes, durante y después de la 

sentencia”. Id. en la pág. 66.  

Por otro lado, cónsono con la facultad que posee la Asamblea 

Legislativa de crear excepciones al principio de favorabilidad, nuestro 

sistema contempla la posibilidad de lo que se conoce como cláusula de 

reserva. El Código Penal de 2012, que derogó el Código Penal de 2004, 
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incluyó una cláusula de reserva en su artículo 303. La misma estableció lo 

siguiente:   

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este 
Código en violación a las disposiciones del Código Penal 
aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter 
penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho.   
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido. 33 LPRA sec. 5412.5   
 
Así pues, a través de una cláusula de reserva, el legislador impide 

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal posterior y limita 

el principio de favorabilidad. Pueblo v. González, supra, pág. 707. Nuestro 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar el principio de 

favorabilidad contenido en el Código Penal de 2004 y la cláusula de 

reserva contenida en el mismo. En aquella ocasión así se expresó el 

máximo foro judicial:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 
efectos de que la cláusula de reserva contenida en el 
Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye una 
limitación al principio de favorabilidad contenido en el 
Artículo 4 del Código de 1974, impide que el nuevo Código 
pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más 
favorable.     
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 
308 no viola precepto constitucional alguno ya que, según 
hemos expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva 
de la ley penal más favorable no tiene rango constitucional, 
quedando dentro de la discreción del legislador la 
imposición de restricciones a este principio. Dicho de otra 
forma, la aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la discreción 
de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva del mismo. Id. en 
las págs. 707-708.   
 
Debemos mencionar que el Código Penal de 2012 fue enmendado 

por la Ley Núm. 246-2014. La mencionada Ley Núm. 246-2014 no incluyó 

expresamente una cláusula de reserva que impidiera la aplicación del 

principio de favorabilidad. Por esto último, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó sobre este particular en Pueblo v. Torres Cruz, supra. Allí 

nuestro Tribunal Supremo analizó la exposición de motivos del 

mencionado cuerpo legal y las ponencias y propuestas de las autoridades 

en el tema. Tras este análisis el Supremo señaló lo que sigue: 
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[S]urge claramente del historial legislativo que la intención 
de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 246-2014 
fue reducir las penas de varios delitos regulados por el 
Código Penal de 2012 y que dicha reducción aplicara a 
casos de personas ya convictas. Por esa razón, la Ley 
Núm. 246-2014 no contiene una cláusula de reserva que 
impida la aplicación del principio de favorabilidad que 
establece el Art. 4 del Código Penal [de 2012]. (Énfasis 
nuestro). Id. en la pág. 64. 
 
Asimismo, el Supremo señaló que “[t]anto las personas que 

resultaron convictas luego de la celebración de un juicio plenario como las 

que realizaron una alegación de culpabilidad preacordada pueden invocar 

el principio de favorabilidad”. Pueblo v. Torres Cruz, supra, en la pág. 65.   

Por último, el Supremo concluyó que debido a que la Ley Núm. 246-2014 

no contenía una cláusula de reserva expresa que detuviera la aplicación 

del principio de favorabilidad contenido en el artículo 4 del Código Penal 

de 2012, supra, este aplicaba sin restricción alguna.11  

C. El principio de especialidad 

  El principio de especialidad es “una regla de interpretación 

estatutaria que toma en cuenta la relación de jerarquía en que se hallan 

las distintas normas que concurren en su aplicación a un hecho delictivo”. 

Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 836-837 (2011). Para que aplique 

este principio “se requiere que existan dos leyes que regulen en aparente 

conflicto la misma materia”. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 DPR 380, 398-

399 (1986). Cuando ello ocurre, “se aplica la ley especial bajo la máxima 

lex specilais derogat legi genereali, pues se parte del supuesto que la 

finalidad de una regulación especial es excluir o desplazar la 

general”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 837 

(2007).  

Así, se ha reconocido que el principio de especialidad es una 

norma para interpretar la intención legislativa. Pueblo v. Pérez Casillas, 

                                                 
11 Al respecto el Supremo señaló lo siguiente: 
 

Al enmendarse el Código Penal mediante esta Ley [246-2014], no se dispuso 
que dichas enmiendas fueran inaplicables a los sentenciados con anterioridad. 
Sencillamente, aplica aquí el principio de favorabilidad por virtud del cual la 
Asamblea Legislativa siempre tendrá la potestad de, no solo rebajar la pena 
aplicable y permitir al sentenciado beneficiarse de la misma, sino incluso de 
suprimir el delito en cuestión. Eso es un ejercicio de política pública en el cual no 
nos podemos inmiscuir. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 68-69 (2015).   
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supra, en la pág. 399. Actualmente este principio está consagrado en el 

artículo nueve (9) del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5009. El mismo dispone lo siguiente:  

Cuando la misma materia se regula por diversas 
disposiciones penales: 
 
(a) La disposición especial prevalece sobre la general. 
 
(b) La disposición de mayor alcance de protección al bien 
jurídico absorberá la de menor amplitud, y se aplicará la 
primera. 
 
(c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la principal, si 
se declara expresamente dicha subsidiaridad, o ésta se 
infiere. (Énfasis nuestro).  
 
Para que sea de aplicación el principio de especialidad “[s]e 

requiere una relación entre un delito general y uno especial, ‘donde el 

delito especial contiene elementos adicionales no incluidos en el 

general, que requiera la aplicación de la ley especial’”. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996) que cita a 

Pueblo v. Pérez Casillas, 117 DPR 380, 399 (1986). En particular, se ha 

establecido que poder aplicar el principio de especialidad “es 

indispensable la existencia de un conflicto que hace incompatible la 

aplicación de dos o más disposiciones penales a la misma vez”. Pueblo v. 

Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 894 (2010).  

III 

El peticionario sostiene como primer error que el TPI incidió al 

concluir que el delito imputado en el epígrafe de una acusación y no el 

contenido de esta es lo que determina cuál disposición se infringe. Como 

segundo señalamiento de error el Sr. González plantea que el TPI se 

equivocó al no corregir una pena que excede el límite del delito por el cual 

se declaró culpable lo que, según arguye, violenta los principios de 

favorabilidad y especialidad. Para sostener sus conclusiones el 

planteamiento principal del peticionario es que en este caso es de 

aplicación el principio de especialidad.  

El artículo 277 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5370, 

establece lo siguiente:  



 
 
 
KLCE201700671 

 

9 

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, o 
tenga en su poder con intención de introducir o vender 
drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier sustancia 
controlada o armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas 
o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos celulares, 
u otros medios de comunicación portátil o cualquier otro 
objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una 
institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el 
sistema correccional, dentro o fuera del mismo, a un 
confinado, a sabiendas de que es un confinado, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres 
(3) años.  

 
Toda persona confinada en una institución penal o 
juvenil que, sin estar autorizado, posea teléfonos 
celulares u otros medios de comunicación portátil, o 
cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la 
seguridad de una institución penal o de cualquier 
establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o 
fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por 
un término fijo de tres (3) años. 
 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley Núm. 15-2011 tipifica como 

delito la siguiente conducta:  

[…] 
 
La posesión por una persona internada en una 
institución penal o juvenil, de equipos de 
telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos 
celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que 
permita transmisión de señales radiales o acceso a la red 
celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a 
Internet que no sea el acceso provisto por la institución, 
constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta 
equivalente en el caso de un menor de edad. […]. 4 LPRA 
sec. 1632. 

 
Así pues, de un análisis textual de ambos artículos resulta evidente 

que el artículo 277 contiene un elemento adicional no contemplado en el 

artículo 2 de la Ley 15-2011: que, el celular, medio de comunicación 

portátil o cualquier otro objeto que posea la persona confinada pudiera 

afectar el orden o la seguridad de una institución penal. Este 

elemento sí consta en la acusación que el MP presentó contra el 

peticionario.12 Siendo ello así, forzosa es la conclusión de que no es de 

aplicación el principio de favorabilidad pues el artículo 2 de la Ley Núm. 

15-2011 no contiene el elemento antes indicado. Cónsono con lo anterior, 

por no aplicar el principio de especialidad, tampoco sería de aplicación el 

                                                 
12 Véase Anejo II de la Petición de Certiorari.  
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principio de favorabilidad pues no nos encontramos ante dos preceptos 

legales que tipifican la misma conducta.  

No estamos de acuerdo con el planteamiento que realiza el 

peticionario en relación a que es de aplicación el caso Pueblo v. Cordero 

Meléndez, 193 DPR 701 (2015). En primer lugar, es importante destacar 

que el citado caso no es una opinión del máximo foro judicial por lo que 

no constituye precedente. En segundo lugar, entendemos que lo decisivo 

en Cordero Meléndez para que algunos de los jueces del Supremo 

concluyeran que aplicaba el principio de especialidad por lo que se debió 

acusar por el artículo 2 de la Ley Núm. 15-2011 es que en Cordero 

Meléndez se imputó precisamente la posesión de un “equipo de 

telecomunicaciones no autorizado por el Departamento de Corrección, 

que permite el acceso a la red celular de telecomunicaciones, 

consistente en un teléfono celular color negro, de la compañía ATT, con 

chip y batería”. (Énfasis nuestro). Véase Pueblo v. Cordero Meléndez, 

193 DPR 701, 705 (2015).13 Evidentemente, lo anterior es lo que tipifica 

como delito el artículo 2 de la Ley Núm. 15-2011.  

Siendo ello así, luego de realizar un análisis al amparo de los 

criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, ejercemos nuestra discreción y denegamos la 

expedición del recurso de certiorari solicitado.  

                                                 
13 Resultan pertinentes, a los fines del análisis de la figura del principio de especialidad, 
las siguientes expresiones del Honorable Juez Kolthoff Caraballo en su opinión de 
conformidad:  
 

Como podemos observar, la relación de especialidad no se limita únicamente al 
supuesto en el cual se trate de una disposición especial y una disposición de 
carácter general dentro de la misma ley, sino que también aplica al comparar 
una ley especial con una ley general como lo es el Código Penal. Por otra parte, 
aclaramos que lo importante es determinar si con la ley en cuestión, la Asamblea 
Legislativa pretende dar un trato especial a la conducta específicamente 
legislada, distinto del tratamiento dado a la conducta general. En otras 
palabras, una ley no se considera del tipo especial frente al Código Penal 
meramente por haber sido aprobada fuera del mismo.  
 
Para determinar la especialidad, hay que estudiar la conducta prohibida y 
regulada por ambos estatutos. Para ello, se debe ir primeramente a los 
elementos constituidos de la conducta que ambos prohíben. Esto es, un 
precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los 
presupuestos igualmente exigidos por este segundo, algún otro 
presupuesto adicional. Un ejemplo comúnmente utilizado es que si un 
precepto requiere los presupuestos a + b y otro los presupuestos a + b + c, 
el segundo es más especial que el primero. […]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 
Cordero Meléndez, 193 DPR 701, 710 (2015). 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, al amparo de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 y 

en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la expedición del 

presente recurso de certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


