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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

 Comparece ante nos la Procuradora General, en 

representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 

funcionarios María Lutgardo Cintrón, Arthur M. Ortiz Pujol, Javier 

Díaz Mercado y Manuel Ayala Casiano, en su carácter oficial (en 

adelante, la parte peticionaria), mediante recurso de Certiorari 

presentado el 11 de abril de 2016, y nos solicita que revoquemos el 

dictamen emitido el 22 de febrero de 2016 y notificado el 24 del 

mismo mes y año. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo 

denegó la moción de desestimación presentada por la parte 

peticionaria, fundamentada en el incumplimiento con el requisito 

de notificación al ELA. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari, revocamos la Resolución recurrida y 

desestimamos la demanda de epígrafe.   
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I 

El caso de marras tiene su génesis en una demanda sobre 

Daños y Perjuicios incoada el 15 de diciembre de 2015, por el 

señor Ralphin Carmenatty Denizac (en adelante, señor Carmenatty 

Denizac o el recurrido) en contra del ELA, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, así como en contra de funcionarios y 

supervisores de este último, por alegados hechos ocurridos 

durante los días 13 al 16 de noviembre de 2014. En esencia, el 

señor Carmenatty, quien se encuentra confinado, alegó haber sido 

víctima de violación a sus derechos civiles, ya que desde el 13 al 16 

de noviembre de 2014 fue sometido a un registro y aislado por un 

periodo de tres días. Reclama que fue esposado de pie y manos 

durante tres días, sometido a tortura y crueldad.  Alega que los 

oficiales encargados del cuarto seco le entregaban sus alimentos 

fuera de horario y fríos, en condiciones inadecuadas para su dieta.  

Aduce que no tuvo higiene personal, jabón, agua, toalla, papel 

sanitario, ropa y cepillo de dientes ni cama durante los referidos 

tres días y que tampoco tuvo oportunidad de hacer ejercicio.  

Sostiene que todo lo anterior es un castigo cruel e inusitado, 

considerando que ya está cumpliendo “una sentencia de la Ley 15, 

Art. 2, 4to Grado #AG2014CR01138-1, de 1 año y 10 meses y 15 

días impuesta por el Honorable Tribunal de Aguadilla”. 

El 18 de febrero de 2016, la parte aquí peticionaria presentó 

ante el foro primario Moción de Desestimación, a la cual anejó una 

Certificación fechada 8 de enero de 2016 y suscrita por la señora 

Ivette Ocasio Arroyo del Área de Correspondencia de la Secretaría 

de lo Civil del Departamento de Justicia.  La parte peticionaria 

fundamentó su solicitud en el incumplimiento del recurrido con el 

requisito de notificación estatuido por la Ley 104, Ley de Pleitos 

contra el Estado, Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 
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Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. secs. 

3077-3092. 

Mediante Orden del 22 de febrero de 2016, notificada el día 

24 siguiente, el Tribunal de Primera Instancia declinó conceder el 

remedio solicitado por la parte aquí peticionaria.  En el aludido 

dictamen, el foro recurrido hizo constar lo siguiente: “No ha lugar. 

Véase, Emplazamiento Diligenciados.”   

Respecto a dicho dictamen, el día 9 de marzo de 2016, la 

parte peticionaria incoó Moción de Reconsideración a Moción de 

Desestimación, la cual fue denegada por el foro primario el 10 de 

marzo de 2016, notificada y archivada en autos copia de su 

notificación el 11 de marzo de 2016. 

 Inconforme con dicho dictamen, acude ante nos la parte 

peticionaria y como único señalamiento de error nos plantea que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al obviar la 
inobservancia de la parte demandante en cuanto al 

requisito de notificación al Estado según dispuesto en 
la Ley de Pleitos contra el Estado. 
 

 Habiendo examinado sosegadamente el recurso presentado 

ante nuestra consideración, así como la Moción Informativa 

presentada por el recurrido el día 5 de mayo de 2016, estamos en 

posición de resolver el mismo.   

II 

A 

El  certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 
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judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.1  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

                                                 
1
 La referida regla dispone lo siguiente:     

“El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición 
de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:  
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.   
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 
problema.     
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o  error craso y manifiesto en la apreciación de 
la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.     
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
(E)  Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el caso es la más propicia para 
su consideración.     
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa 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”.     
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procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que 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 sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

javascript:searchCita('132DPR170')
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intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado, a menos que éste 

consienta a ser demandado. Defendini Collazo v. E.L.A., 134 DPR 

28 (1993). El Gobierno de Puerto Rico posee inmunidad soberana 

desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo reconoció 

en Porto Rico v. Rosaly, 227 U.S. 270 (1913). ). Véanse Berríos 

Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 555-556 (2007); Defendini Collazo 

et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 47 (1993). El Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana mediante legislación. El 

estatuto vigente es la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, 32 L.P.R.A. secs. 3077-3092ª. Rosario Mercado v. 

ELA, 189 DPR 561 (2013). 

Mediante la aprobación de la Ley 104, supra, nuestra 

Asamblea Legislativa impuso las condiciones, según las cuales el 

Estado renunciaría a su inmunidad soberana. De esta forma, la 

renuncia parcial a la inmunidad soberana del Estado Libre 

Asociado vino acompañada de limitaciones y salvaguardas 

procesales que rigen la forma en que un perjudicado podrá 

reclamar indemnización del soberano. Berríos v. E.L.A., 171 DPR 

549 (2007). En casos de reclamaciones por culpa o negligencia 

contra el Estado o sus Municipios es indispensable una 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=2012627900&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1996278700&FindType=Y&ReferencePositionType=S&ReferencePosition=40&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=80198905&ifm=NotSet&vr=2.0&sv=Split
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=2012627900&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1996278700&FindType=Y&ReferencePositionType=S&ReferencePosition=40&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=80198905&ifm=NotSet&vr=2.0&sv=Split
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notificación del acto ocurrido previo a la radicación de una 

demanda.  

En lo particular, la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, 

conocida como la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. 

3077(a), en su Artículo 2A, dispone lo siguiente:     

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier 
clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, por daños a la persona o a la propiedad, 
causados por culpa o negligencia de dicho Estado, 
deberá presentar al Secretario de Justicia una 

notificación escrita haciendo constar, en forma 
clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza 

general del daño sufrido, los nombres y direcciones 
de sus testigos, y la dirección del reclamante, así 
como el sitio donde recibió tratamiento médico en 

primera instancia.  
 

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de 
Justicia remitiéndola por correo certificado, o por 
diligenciamiento personal, o en cualquier otra 

forma fehaciente reconocida en derecho. 
 
(c) La referida notificación escrita se presentará al 

Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la fecha en que el reclamante 

tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si 
el reclamante estuviere mental o físicamente 
imposibilitado para hacer dicha notificación dentro 

del término prescrito, no quedará sujeto a la 
limitación anteriormente dispuesta, viniendo 
obligado a hacer la referida notificación dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 
cese la incapacidad. (Énfasis Nuestro).  

 
(d) […] 
 

(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por 

daños causados por la culpa o negligencia de aquél, 
si no se hubiese efectuado la notificación escrita en 
la forma y manera y dentro de los plazos prescritos 

en esta sección, a menos que no haya mediado 
justa causa para ello. Esta disposición no será 
aplicable a los casos en que la responsabilidad del 

Estado esté cubierta por una póliza de seguro.   
  

[…] 
 
El Artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, requiere que para 

que se pueda presentar una reclamación por daños a la persona o 

a la propiedad contra el Estado, se haga una notificación previa 

por escrito al Secretario de Justicia "dentro de los noventa (90) 
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días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños 

que reclama". En dicha notificación hay que hacer constar la 

fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los 

nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del 

reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en 

primera instancia". Los propósitos del requisito de la notificación 

previa son: "...1-- proporcionar a estos cuerpos políticos la 

oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la 

reclamación; 2-- desalentar las reclamaciones infundadas; 3-- 

propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4-- permitir la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran 

cambios; 5-- descubrir el nombre de las personas que tienen 

conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo 

es más confiable; 6-- advertir a las autoridades municipales de la 

existencia de la reclamación para que se provea la reserva 

necesaria en el presupuesto anual; y, 7-- mitigar el importe de los 

daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo 

tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para 

hospitalizar al perjudicado."  Zambrana v. E.L.A., 129 DPR 740 

(1992), citando con aprobación a Mangual v. Tribunal Superior, 88 

DPR 491, 494 (1963). 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha 

establecido que la notificación previa es un requisito esencial para 

establecer una causa de acción en contra del Estado, cuyo 

incumplimiento impide que proceda la misma. Berríos v. E.L.A.,  

supra. 

En ciertas instancias especiales nuestro Tribunal Supremo 

ha adoptado una interpretación liberadora del requisito de 

notificación, en las cuales resultaría una grave injusticia privar a 

un reclamante de una acción legítima.  A modo de ejemplo, se ha 
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eximido de dicho requisito cuando la tardanza no es atribuible al 

perjudicado y se ha tornado inútil el mismo. Berríos v. E.L.A.,  

supra.   

Además, si la iniciación de la acción judicial por el Estado 

dentro del término establecido por la ley para la notificación la 

hace inoperante, y no es de aplicación inexorable cuando el riesgo 

de que desaparezca la prueba objetiva es mínimo, hay constancia 

de la identidad de los testigos y el Estado puede investigar y 

corroborar las alegaciones en la demanda presentada. Zambrana v. 

E.L.A., 129 DPR 740 (1992). 

Mediante la Ley Núm. 121 de 2 de junio de 1966, la 

Legislatura enmendó la Ley Núm. 104, supra, y añadió el requisito 

de notificación al Secretario de Justicia como condición previa de 

cumplimiento estricto para presentar una demanda contra el 

Estado.  En virtud de dicha enmienda, desde el año 1966, el 

artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, dispone que toda persona 

que tenga una reclamación en contra del Estado Libre Asociado 

por daños causados por su culpa o negligencia, deberá presentar 

al Secretario de Justicia una notificación escrita dentro de los 90 

días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños 

reclamados.  32 L.P.R.A. sec. 3077a. En dicha notificación, el 

reclamante debe hacer constar “la fecha, sitio, causa y naturaleza 

del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la 

dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió 

tratamiento médico en primera instancia.”  Id. 

Ahora bien, aunque nuestro Más Alto Foro ha eximido del 

cumplimiento de notificación dentro de los noventa (90) días en 

casos extremos, ha expresado que su propósito no ha sido el de 

dejar sin efecto un requisito que el legislador puertorriqueño 

claramente ha insistido en que debe cumplirse, sino aplicarlo a los 
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casos en los que propiamente debe aplicarse, sin rigorismos 

desmedidos. López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243 

(1993).   

Según ha señalado la Máxima Curia, la norma general es 

que el requisito de notificación debe ser aplicado, de manera 

rigurosa, en acciones contra el Estado o los municipios por daños 

ocasionados por su culpa o negligencia.  Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788, 798 (2001). 

De particular pertinencia a la controversia que nos ocupa, es 

el caso de Rosario Mercado v. ELA, supra.   Allí, nuestra última 

instancia judicial tuvo la oportunidad de expresarse en torno a la 

aplicación del requisito de notificación al Secretario de Justicia que 

establece el Art. 2a de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra 

el Estado, Ley Núm. 104, supra, a las personas que están 

confinadas.  Nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

Hoy ratificamos que en esta jurisdicción todo 
demandante tiene que explicar la tardanza en notificar 

al Estado conforme lo establece el Art. 2a de la Ley 
Núm. 104, supra. Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 

549 (2007). La “realidad del confinado”, esto es, el 
hecho de que una persona se encuentre recluida bajo 
la custodia del Estado en una institución carcelaria, 

no constituye de por sí y automáticamente la justa 
causa que exige la ley para eximir del requisito de 

notificación. Tal realidad no es una excepción a la 
norma. 
 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.  

III 

Nos corresponde determinar en esta ocasión, si erró el 

Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar la causa de 

acción incoada en contra de la parte peticionaria debido a la 

inobservancia de la parte demandante en cuanto al requisito de 

notificación al Estado, según dispuesto en la Ley de Pleitos contra 

el Estado. Veamos.  

javascript:searchCita('133DPR243')
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Según se desprende del expediente ante nos, el 15 de 

diciembre de 2015, el recurrido señor Carmenatty Denizac, 

presentó una demanda por Daños y Perjuicios en contra del ELA, 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como en 

contra de funcionarios y supervisores de este último, por alegados 

hechos ocurridos durante los días 13 al 16 de noviembre de 2014.  

Así pues, a tenor con el Artículo 2A de la Ley de Pleitos 

Contra el Estado, el demandante apelante debió notificar al ELA 

dentro de los noventa (90) días, siguientes a la fecha en que el 

reclamante advino en conocimiento de sus alegados daños. En 

vista de ello, el término para presentar la notificación al Secretario 

de Justicia vencía el 14 de febrero de 2015, que por ser domingo, 

se extendió hasta el lunes 16 de febrero de 2015.  

Cabe destacar, que del expediente apelativo no surge que el 

recurrido se haya opuesto a la moción dispositiva presentada por 

la parte peticionaria. Empero, obra en autos evidencia acreditativa 

de que la parte peticionaria fue emplazada, por conducto del 

Secretario de Justicia, el 28 de diciembre de 2015. Esto es, a los 

315 días de la alegada ocurrencia de los daños reclamados en la 

demanda. 

En la moción de desestimación, la parte peticionaria planteó 

que el apelante no adujo razón justificada alguna para eximirle de 

notificar al Secretario de Justicia dentro del término de noventa 

(90) días sobre su intención de demandar al Estado. 

En su comparecencia ante este Foro, el recurrido expresa por 

primera vez, entre otras cosas, que: 

 “… luego de la fecha de los hechos, (12-16 de 
noviembre de 2014) fue sancionado con privación de 

comisaría, recreación, visita, llamadas telefónicas y se 
le limitaron varios servicios, por un término de 

cincuenta (50) días.  Por otro lado, se encontraba en 
custodia Máxima mayor [sic] restricciones físicas.   

Que el demandante no tenía conocimiento legal, 

y fue su primera vez, radicando una demanda. 
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Que el demandante no fue hasta luego de 
cumplir con su sanción de cincuenta (50) días, que 

pudo resivir [sic] los servicios, para así  instruirse de 
conocimiento sobre Derechos Civiles y 

Constitucionales, y sobre demanda. 
Que el Demandante, para la fecha 12 de junio de 

2015 envió notificación al Honorable Secretario de 

Justicia Cesar [sic] Miranda, dando lugar, la causa, y 
la naturaleza del daño que sufrió, entre otros.  Ademas 

[sic] los nombres y direcciones de los testigos del 
accidente, y la suya propia.” 

 

Como mencionamos anteriormente, el recurrido nunca se 

opuso a la moción de desestimación incoada por el Estado.  Es por 

primera vez ante este foro revisor, que el recurrido menciona la 

suspensión de sus privilegios por el término de cincuenta (50) días, 

luego de la ocurrencia de los hechos que alega dieron origen a su 

demanda.  Empero, aún si consideráramos sus razones, surge de 

lo expresado por el propio recurrido, que una vez levantada la 

sanción que le fuera impuesta, este pudo recibir los servicios y 

orientación, a los fines de reclamar sus derechos e instar la 

demanda.  Así pues, no podemos pasar por alto que levantada la 

aludida sanción, el recurrido dispuso de cuarenta (40) días 

adicionales para notificar al ELA sobre su intención de reclamar 

sus alegados daños y sin embargo, no lo hizo.   

Según reseñamos, al palio de la doctrina vigente en nuestra 

jurisdicción, la “realidad del confinado”, esto es, el hecho de que 

una persona se encuentre recluida bajo la custodia del Estado en 

una institución carcelaria, no constituye de por sí y 

automáticamente la justa causa que exige la ley para eximir del 

requisito de notificación. Tal realidad no es una excepción a la 

norma.             

Por ende, al aplicar la norma antes expuesta a las 

circunstancias específicas del presente caso, no encontramos 

fundamento legal que exima al apelante del cumplimiento con el 

requisito de notificación al Estado.  A la luz de los hechos del caso 
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que nos ocupa, vemos que la parte apelante no ha demostrado que 

tenía una justa causa para no cumplir con el referido requisito.   

En vista de lo anterior, no procede eximir al apelante del 

requisito de notificación por no estar comprendido el presente caso 

dentro de las excepciones que han sido contempladas por nuestro 

Tribunal Supremo.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se revoca el dictamen emitido por el Foro de Instancia 

aquí apelada. Consecuentemente, se desestima la demanda 

incoada por el recurrido, por su incumplimiento con el requisito de 

notificación al ELA.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


