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Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018. 

El 18 de mayo de 2018, el confinado José Ibarrondo Zabala (señor 

Ibarrondo Zabala o el recurrente) recurrió pro se ante nos de la 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento (el 

Comité) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento) del 24 de enero de 2018. Mediante el aludido dictamen, el 

Comité ratificó su nivel actual de custodia máxima. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.  

-I- 

El 24 de enero de 2018, el Comité de Clasificación y Tratamiento de 

la Institución Máxima Seguridad de Ponce evaluó el Plan Institucional del 

recurrente. Luego de evaluado en su totalidad los expedientes social y 

criminal, el Comité emitió Resolución en la que formuló las siguientes 

determinaciones:  

El recurrente ingresó a la Institución Ponce 676 
el día 14 de diciembre de 2007 en calidad de 
sumariado, con un Auto de Prisión Provisional 
por 2 cargos de Art. 106 (Asesinato en Primer 
Grado), 4 cargos de Art. 5.04 Ley de Armas 
(Portación y Uso de Armas de Fuego), 2 cargos 
de Art. 169 C.P. en segundo grado – secuestro 
y Art. 291 C.P. en cuarto grado – Destrucción 
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de Pruebas y 2 cargos de Art. 5.15 Ley de 
Armas (Disparar o Apuntar Armas) por hechos 
ocurridos el 28 de octubre de 2007 en Sabana 
Grande y Yauco. El 20 de junio de 2008 el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia de 
Mayagüez lo sentencia a extinguir: 

 

• 99 años de reclusión por Art. 106 c.p. 
Asesinato en primer Grado (2 cargos 
ISCR200800249 y 0250) 

• 15 años de reclusión por Art. 106 c.p. 
(Secuestro) en grado de reincidencia 
(ISCR200800251 y 0252) 

• 3 años de reclusión por Art. 291 c.p. 
(Destrucción de Pruebas) en grado de 
Reincidencia (ISCR200800253) 

• 20 años de reclusión por Art. 5.04 de la 
Ley de Armas (Portación y Uso de Armas de 
Fuego sin Licencia) en grado de Reincidencia 
(4 cargos – ISCR200800254-57) 

• 10 años de reclusión por Art. 5.15 de la 
Ley de Armas (Disparar o Apuntar Armas) 2 
cargos (ISCR200800258-59) 
 
El 18 de julio de 2008 el Honorable Tribunal de 
Ponce emite un Auto de Prisión Provisional por 
delitos de Art. 261 C.P. Motín, Art. 239-B, C.P. 
Amenazas contra Funcionarios del sistema 
judicial o sus familiares/conspiración o 
Atentados y Art. 95-A C.P. Agresión Agravada. 
Por hechos ocurridos en 2003 en Yauco.  
El 18 de julio de 2008 se emite un Auto de 
Prisión Provisional por Desacato en Ponce, el 
13 de agosto de 2004. El 8 de julio de 2008 el 
Tribunal de Ponce ordenó el archivo y 
sobreseimiento del caso de Art. 95 C.P. 
Agresión Agravada (JIC2004G0069), Art. 239B 
Amenazas contra Funcionarios del Sistema 
Judicial o sus Familiares/Conspiración o 
Atentados (JFJ2004G0059) y Art. 261 C.P. 
Motín (JOP200401165) por Regla 64-N (3) de 
PC. El 15 de diciembre de 2008 el Tribunal de 
Ponce ordenó el archivo y sobreseimiento del 
caso (J1CR200401165) Desacato por Regla 
247-B de P.C. 
 
La sentencia consolidada es de un total de 301 
años de reclusión. Ha cumplido 10 años, 1 
mes, y 7 días del término de la misma. Cumple 
el mínimo para ser referido a la Junta de 
Libertad Bajo Palabra para el 11 de febrero de 
2015 y el máximo para extinguir si sentencia 
con buena conducta para el 9 de octubre de 
2299. El 25 de junio de 2008 fue clasificado 
inicialmente en custodia máxima. Al momento 
continúa en dicho nivel de custodia. 
Actualmente se encuentra ubicado en el 
cuadrante B2, Celda 1016. No rinde labores en 
la Institución. El 11 de marzo de 2014 se 
sometió a prueba de toxicología y arrojó 
resultados positivos al uso de sustancias 
controladas. El 14 de mayo de 2014 salió 
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incurso en querella administrativa #310-14-
0075, radicada el día 2 de abril de 2014 por 
violación al Código 131 – Estar bajo los efectos 
de Alcohol o cualquier tipo de bebida 
embriagante, narcóticos, sustancias 
controladas, drogas estupefacientes, 
medicamentos u otros. La sanción impuesta 
fue de suspensión de privilegio de visitas por 6 
semanas. 
 
El 21 de mayo de 2014 el Comité de 
Clasificación y Tratamiento (en adelante, 
“Comité”) lo refirió nuevamente al área de 
salud mental para que se beneficie de Terapias 
para trastorno adictivos, cumpliendo con el 
Reglamento Interno para la Administración de 
Pruebas para detectar el Uso de Sustancias 
Controladas en la Población Correccional del 
Departamento. Se desprende del expediente 
social que completó las Terapias para la 
Transformación de Patrones Adictivos el 8 de 
diciembre de 2015.  
El 27 de abril de 2016 compareció ante el 
Comité para solicitud de Traslado a Institución 
Ponce 1000 a petición suya. El traslado no fue 
aprobado. El 25 de mayo de 2016 se graduó 
de Cuarto Año en la Institución Máxima 
Seguridad Ponce.  

 
El 30 de agosto de 2016 se recibe Sentencia 
por parte del Tribunal Judicial de Ponce en 
donde se determina que la Resolución 
recurrida – y todo el proceso disciplinario 
llevando a cabo a raíz de la querella #310-13-
0262-fue realizado en violación del debido 
proceso de ley. Se desestimó con perjuicio 
dicha querella.  
 

De conformidad con las determinaciones de hechos antes 

esbozadas, el Comité ratificó el nivel de custodia máxima en la que se 

encuentra el señor Ibarrondo Zavala y dispuso lo siguiente:  

El Comité en consideración con lo establecido 
en el Manual de Clasificación y Tratamiento 
determina que es necesario que el recurrente 
continúe extinguiendo su sentencia en una 
institución con medidas de seguridad extremas 
basándose en su situación legal. El confinado 
de epígrafe fue sentenciado por el Honorable 
Tribunal de Mayagüez a extinguir una sentencia 
de 301 años de reclusión. Ha cumplido 10 años, 
1 mes y 7 días del término de la misma. Le 
restan 87 años para ser referido a la Junta de 
Libertad Bajo Palabra, que es el organismo que 
le podría brindar la libertad más temprana. Le 
restan 281 años para la fecha prevista de su 
excarcelación. Considerando su historial de 
violencia excesivo, en donde dos seres 
humanos perdieron la vida a causa 
directamente de sus acciones y sin obviar las 
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circunstancias de los mismos que evidencia 
menosprecio hacia la vida humana, y su 
historial de disciplina que evidencia que reúsa 
constantemente comparecer a las entrevistas 
de seguimiento realizadas por el área 
sociopenal, siendo la última vez el 28 de 
diciembre de 2017, demostrando con esto un 
claro desafío a las normas que rigen la 
Institución en la que se encuentra extinguiendo 
sentencia, debe continuar observando ajustes 
en una institución con medidas extremas de 
seguridad, en la cual puede continuar 
demostrando sentido de responsabilidad e 
interés en si rehabilitación. Con dicha 
sentencia, el Tribunal pretende garantizar la 
protección de la sociedad mientras se trabaja 
con la rehabilitación moral y social del 
confinado.  

 
Inconforme con la determinación del Comité, el recurrente presentó 

un recurso de apelación ante el Departamento el 5 de febrero de 2018, en 

cual solicitó la revocación de la determinación del Comité y su 

reclasificación a custodia mediana, alegando que la determinación fue una 

arbitraria en la “[…] que se utilizaron cargos que fueron desestimados y que 

no se cumplió con orden administrativa en relación a los confinados que 

llevan clasificados en custodia máxima más de 5 años.” 

Luego de examinada la solicitud del señor Ibarrondo Zabala, el 21 

de marzo de 2018, el Departamento denegó su recurso apelativo. Dicha 

determinación fue notificada al recurrente el 23 de abril de 2018. En la 

aludida determinación, el Departamento expresó lo siguiente:  

[…] 

Luego de realizar una evaluación analítica de su 
caso, se concluye que su nivel de custodia 
actual es el que correspondiente tomando en 
consideración los delitos, la privación de la vida 
de dos seres humanos luego de causar la 
muerte son quemados, la circunstancias de 
estos por problemas con el trasiego de drogas. 
No se puede olvidar que no acepta la comisión 
de estos actos y por consiguiente no presenta 
sentimientos de arrepentimiento. Nos 
impresiona no tener ningún control sobre sus 
impulsos. Sus acciones, conducta y actitudes 
menoscaban la seguridad de la comunidad.  
 
Le exhortamos a que realice introspección 
sobre su vida delictiva y se comprometa con su 
proceso de rehabilitación y que nos demuestre 
poseer y mantener controles para poder 
disfrutar de una custodia escalonadamente con 
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menores restricciones. En adición 
consideramos meritorio que sea referido y 
evaluado al Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento por los delitos cometidos y por los 
de su historial delictivo por delitos de la misma 
naturaleza.  
 
Le orientamos que la rehabilitación es un 
proceso largo y complejo cuyo propósito es 
trasformar la conducta y las actitudes de un ser 
humano. El Departamento tiene la 
responsabilidad de propiciar la rehabilitación del 
confinado sin menoscabar la seguridad de la 
sociedad.  
 
Por lo antes señalado deberá permanecer en 
custodia Máxima. 

 
Insatisfecho, el 21 de mayo de 2018, el recurrente presentó recurso 

de Revisión Judicial ante nos, en el cual señaló los siguientes errores: 

1. Erró el Comité erróneamente [sic] al 
ratificar la custodia a máxima esto en 
clara violación del debido proceso de ley 
al violar orden administrativa, 
instrucciones para la evaluación 
custodias confinados con sentencia de 
99 años o más clasificados en custodia 
máxima.  
 

2. Erró el Comité al alegar supuestas 
violaciones a las normas por supuestos 
desafíos a las normas. Por rehuso[sic] a 
entrevista. “Véase libro de novedades” 
visitas de socio penal al confinado el Sr. 
Joshwa Cruz erró al imponer sus normas 
[sic] y propia política pública.  
 

3. Erró la UCCNC al fundamentar sus 
decisiones[sic] en los mismos 
argumentos que el comité de 
clasificación cuando el peticionario a 
cumplido con todos los requisitos al 
privilegio del cambio de custodia, tiene 
buen ajuste, se ha beneficiado de los 
servicios y tratamientos que le ameritan. 
Y quieren que le mienta aceptado unos 
hechos por los cuales esta[sic] 
cumpliendo fielmente la pena y 
alegaciones barbáricas para 
impresionar, contrarias a mi conducta 
institucional, hechos reales y concretos.  

 
El 31 de mayo de 2018, notificada el 1 de junio de 2018, emitimos 

Resolución concediéndole al Departamento treinta (30) días para presentar 

Alegato en oposición al recuro solicitado en conjunto con copia certificada 

del expediente administrativo relacionado con el asunto objeto del recurso.   
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En cumplimiento con lo ordenado, el Departamento, por la Oficina 

del Procurador General, presentó ante nos Alegato el 2 de julio de 2018. A 

través de su escrito, el Departamento, en apretada síntesis, sostuvo que: 

1. No erró el Comité al ratificar el nivel de 
custodia máxima del recurrente. 
  

2. Que el Comité fundamentó sus acuerdos en 
factores contenidos en el Manual de 
Clasificación, y el factor discrecional para 
otorgar un nivel de custodia más alto, el cual 
surge de la Escala de Reclasificación 
máxima del recurrente.    
 

3. Que ante la falta de indicios de arbitrariedad, 
irrazonabilidad o error en la determinación 
recurrida, la misma debía ser confirmada.  

 
-II- 

El Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 

de 30 de noviembre de 2012, (Manual de Clasificación) se aprobó con el 

propósito de establecer un sistema organizado para ingresar, procesar y 

asignar los confinados a instituciones y programas de la Administración. 

Perspectiva General, pág. 2. Mediante el mismo, se reafirmó la política 

pública imperante dentro de nuestro ordenamiento jurídico que establece 

que una institución penal se dedicará a la rehabilitación moral y social de 

las personas confinadas, siguiendo los principios de tratamiento 

individualizado. Dentro de la Perspectiva General del citado Manual se 

establece que:     

El método de clasificación de confinados es el eje central de 
una administración eficiente y un sistema correccional eficaz. 
Por lo tanto, la clasificación de los confinados consiste en la 
separación sistemática y evolutiva de los confinados en 
subgrupos, en virtud de las necesidades de cada individuo, y 
las exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha 
de ingreso del confinado hasta la fecha de su 
excarcelación.      

  
Acorde con lo anterior, el Manual de Clasificación contempla cuatro 

(4) niveles de custodia: máxima, mediana, mínima y mínima-comunidad. 

En lo pertinente, en el nivel de custodia máxima se establece lo 

siguiente:      

Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión. A estos 
individuos se les puede restringir de determinadas 
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asignaciones de trabajo y de celda, así como de 
determinadas áreas dentro de la institución, según se estime 
necesario por razones de seguridad. Se requerirán por lo 
menos dos oficiales correccionales como escolta para 
realizar viajes de rutina o de emergencia fuera de la 
institución. Se utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo 
momento mientras los confinados de custodia máxima se 
encuentren fuera del perímetro de seguridad (la verja o el 
muro). Estos confinados estarán en celdas y no en 
dormitorios. Esto no limita la participación del confinado en 
los programas y servicios. Contarán con un período mínimo 
de dos (2) horas diarias de recreación física al aire libre, 
según lo permitan las condiciones climáticas.  Sección 1 del 
Manual 8281, supra, pág. 9.   

   
Así pues, en el Manual de Clasificación se adoptó un procedimiento 

para revisar el nivel de custodia de cada confinado para determinar cuán 

apropiada es su asignación de custodia. Sección 7 del Manual de 

Clasificación. El término “reclasificación” se definió como la “[r]evisión 

periódica de los confinados en lo que respecta a su progreso como parte 

del Plan Institucional, así como también a su categoría de custodia”. 

Sección 1 del Manual de Clasificación. Como objetivo de la reclasificación, 

se enfatiza la conducta institucional del confinado para verificar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación 

pertinente que pueda surgir. Sección 7, II del Manual de Clasificación.        

Igualmente, en el Manual de Clasificación se adopta una escala de 

reclasificación basada en criterios objetivos a los cuales se les asigna una 

ponderación numérica fija. Los factores considerados son: 1) gravedad de 

los cargos y condenas actuales; 2) historial de delitos graves anteriores; 3) 

historial de fuga; 4) número de acciones disciplinarias; 5) acción 

disciplinaria más seria; 6) condenas previas de delitos graves como adulto; 

7) participación en programas; y 8) edad del confinado. Apéndice K, Manual 

de Clasificación.  Si la suma de los primeros tres (3) factores es mayor de 

siete (7), el confinado deberá ser asignado a un nivel de custodia máxima. 

En caso contrario, se consideran los demás factores. Si la suma de éstos 

es menor de 5 y no hay órdenes de arresto o detención contra el confinado, 

la escala recomienda un nivel de custodia mínima. Íd.    

No obstante, la escala también contempla el empleo de 

consideraciones especiales de manejo, como la existencia de una custodia 
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protectiva, joven adulto, psiquiátricas, sesenta años o más de edad, el 

riesgo de suicidio, problemas médicos e impedimentos físicos, entre otros. 

Se proveen, además, varios renglones de modificaciones no discrecionales 

(reincidencia, orden de deportación y comportamiento sexual agresivo), le 

resta más de quince años para Libertad Bajo Palabra, custodia restringida, 

así como modificaciones discrecionales que puede utilizar el Comité de 

Clasificación y Tratamiento para aumentar o disminuir un nivel de custodia. 

Entre éstas se encuentran la gravedad del delito, el historial de violencia 

excesiva, la afiliación prominente con gangas, que el confinado sea de 

difícil manejo, riesgo de evasión, comportamiento sexual agresivo, 

trastornos mentales o desajustes emocionales, amenaza o actitud de 

indiferencia hacia el delito cometido, desobediencia de las normas, y 

reingreso por violación de normas. Id.  

Por otra parte, el Apéndice J, Sección III del Manual de Clasificación, 

comprende la escala que rigen los niveles de custodia.  Dicha escala es la 

siguiente:     

Mínima = 5 puntos o menos.      
  

Mediana = 5 puntos o menos si el confinado tiene una orden 
de detención, de arresto, u orden de detención por violar la 
libertad bajo palabra o probatoria o si el nivel de la fianza 
excede $200,000.00.       

  
Mediana = 6-10 puntos en los renglones 1-8.     

  
Máxima = 7 puntos o más en los renglones 1-3.    

  
Máxima = 11 puntos o más en los renglones 1-8.1  

  
Ahora bien, el inciso (D) de esta misma sección contempla aquellas 

modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más alto.  Dicho 

inciso, en lo pertinente, dispone:     

Toda modificación discrecional debe estar basada en 
documentación escrita, proveniente de reportes 
disciplinarios, informes de querellas, informes del libro de 
novedades, documentos del expediente criminal o social y 
cualquier otra información o documento que evidencia ajustes 
o comportamiento del confinado contrario a las normas y 
seguridad institucional.      

  
Historial de violencia excesiva: El confinado tiene un 
historial documentado de conducta violenta, como por 
ejemplo, asesinato, violación, agresión, intimidación con un 
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arma o incendio intencional que no están totalmente 
reflejadas en la puntuación del historial de violencia. Esta 
conducta puede haber ocurrido hace más de cinco años 
mientras el confinado estuvo encarcelado o mientras estaba 
asignado a un programa comunitario.  
 
Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 
social o delictivo revele agresividad o que constantemente 
sus acciones manifiesten conducta violenta. Esta podría 
demostrarse a través de ataques físicos o tentativa de 
ataques a otros confinados, a oficiales de custodia, a 
empleados o a cualquier otra persona, acompañados estos 
en ocasiones por el uso de armas, vocabulario provocador a 
insultantes o destrucción de la propiedad.   
  
[…]  

 
Desobediencia ante las normas o rehusarse al plan de 
tratamiento: Significa que el confinado presenta una 
marcada tendencia a desobedecer las normas y reglas de la 
institución.  Esto puede incluir mostrar desinterés en 
participar de programas de tratamiento y no cumplir o 
rehusarse al plan de tratamiento trazado y la comisión de 
delitos en prisión, esto según se desprenda de la 
documentación apropiada.  
 
[…] 

 
B. 

Es norma establecida que las decisiones de las agencias 

administrativas nos merecen la mayor deferencia judicial, pues poseen el 

conocimiento especializado y la experiencia en los asuntos que le son 

encomendados por ley. El criterio rector al momento de revisar una decisión 

administrativa será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 355-358 (2005). Los procedimientos y las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección, la cual debe ser respetada, mientras la parte que 

la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Residentes 

Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004).  

En el caso específico de clasificación de custodia de confinados, en 

Cruz v. Administración, supra, pág. 352, nuestro Más Alto Foro estableció 

lo siguiente:  

La determinación administrativa relativa al nivel de custodia 
asignado a un confinado requiere que se realice un balance 
de intereses adecuado. Por una parte, estará el interés 
público de lograr la rehabilitación del confinado, así como 
mantener la seguridad institucional y general del resto de la 
población penal; de la otra, estará el interés particular del 
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confinado de permanecer en un determinado nivel de 
custodia. Además, al momento de determinarse la 
procedencia de un cambio en el nivel de custodia, deberá 
considerarse una serie de factores subjetivos y objetivos, 
para cuya atención se requiere la pericia de la Administración 
de Corrección.  

 
Discutida toda la normativa aplicable, resolvemos la controversia 

que se nos plantea.  

-III- 

Por entender que los tres (3) errores señalados guardan estrecha 

relación entre sí, procederemos a discutirlos conjuntamente. 

En el presente caso, el Comité acordó ratificar que el recurrente 

permanezca en el nivel de custodia máxima y sustentó dicha determinación 

tanto en los parámetros provistos por la Escala de Reclasificación de 

Custodia, como en diversos factores discrecionales que el propio Manual 

de Clasificación permite. En los parámetros objetivos de la Escala de 

Clasificación de Custodia, el señor Ibarrondo Zabala obtuvo una 

puntuación de seis (6), la puntuación más alta en la escala de gravedad de 

delitos. En el renglón subsiguiente, el recurrente obtuvo una puntuación de 

-3, al no tener ninguna acción disciplinaria, ni acciones disciplinarias 

previas serias, ni condenas previas de delitos graves como adulto. Por 

haber tenido participación en programas contados a partir de la última 

clasificación, se le restó dos (-2) puntos, y por su edad actual -32 años - se 

le restó un (-1) punto. La puntuación total en la escala objetiva totalizó tres 

(3), lo que según corresponde a la puntuación del nivel de custodia mínima.  

Ahora bien, entre las modificaciones discrecionales para un nivel de 

custodia más alto, el Comité tomó en consideración el “historial de violencia 

excesiva” y “desobediencia antes las normas”.  En cuanto a lo anterior, el 

Comité abundó en que el señor Ibarrondo Zabala “…rehúsa 

constantemente comparecer a las entrevistas de seguimiento realizadas 

por el área sociopenal, siendo la última vez el 28 de diciembre de 2017, 

demostrando con esto un claro desafío a las normas que rigen la Institución 

en la que se encuentra extinguiendo sentencia…”. Por ello, el Comité 

entendió necesario y razonable el que se continuara observando al 
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recurrente con ajustes “[…] en una institución con medidas extremas de 

seguridad, en la cual pueda continuar demostrando sentido de 

responsabilidad e interés en su rehabilitación.” Véase que, en la 

denegatoria del recurso apelativo del recurrente, el Comité consideró 

conjuntamente su historial de violencia excesiva con el hecho de que “[el 

recurrente] [n]os impresiona no tener ningún control sobre sus impulsos. 

Sus acciones, conducta y actitudes menoscaban la seguridad de la 

comunidad.” Lo anterior, fue tomado en consideración por el Comité como 

parte de las modificaciones discrecionales y los criterios objetivos de 

Escala de Reclasificación de Custodia (casos sentenciados).  

Por otra parte, contrario a lo alegado por el recurrente, el expediente 

administrativo evidencia que el Comité reconoció que se había graduado 

de cuarto año en la Institución Máxima Seguridad Ponce el 27 de abril de 

2016. Igualmente, el Comité reconoció que el recurrente había completado 

satisfactoriamente el programa de terapias para la transformación de 

patrones adictivos el 8 de diciembre de 2015, resultado de un fallo de 

prueba toxicológica el 11 de marzo de 2014.  

En resumen, no se cometieron los errores alegados. Colegimos que 

la determinación del Comité responde a un balance de intereses 

correctamente efectuado, basado en el conjunto de factores objetivos, 

como discrecionales. El expediente administrativo del recurrente sostiene 

la determinación tomada por el Comité estuvo ceñida a sus facultades 

discrecionales. Además, pronunciamos que el recurrente no nos ha 

presentado prueba de que el Comité haya actuado irrazonablemente o que 

haya violado el debido proceso de ley, según alegó. En cuanto a esto 

último, reiteramos que, meras alegaciones no constituyen prueba. Véase, 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

Conforme todo lo antes expuesto, confirmamos la determinación 

recurrida ratificando el nivel de custodia máxima del señor Ibarrondo 

Zabala.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la resolución 

recurrida.  

Notifíquese. Deberá entregarse copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se encuentre. Notifíquese, 

además, al Procurador General. 

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 

 


