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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

El señor Alejandro Desiado Deseado nos solicita que revisemos y 

revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, en la que se le declaró culpable por el delito de amenaza, 

tipificado en el Artículo 177 del Código Penal de 2012, y se le condenó a 

una pena de reclusión de seis meses, a ser cumplida mediante sentencia 

suspendida. 

El apelante argumenta, en esencia, que el alegado incidente que 

origina este caso tuvo lugar entre personas de nacionalidad dominicana, 

para quienes el término “explotar” no tiene el mismo significado que para 

otras personas de nacionalidad distinta. Sostiene que en modo alguno 

dicho término puede interpretarse como una frase o expresión que indique 

que se va a “matar” a una persona. De igual forma, señala que, en su caso, 

no se probó más allá de duda razonable uno de los elementos del delito 

imputado. 

Mientras, el Ministerio Público, representado por el Procurador 

General de Puerto Rico, se sostiene en la corrección del dictamen apelado, 
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pues aduce que la prueba testifical vertida en el juicio y creída por el tribunal 

demostró que el señor Desiado Deseado cometió el delito de amenaza. 

Luego de evaluar los méritos de la apelación, de considerar los 

argumentos de ambas partes, de examinar minuciosamente la prueba oral 

vertida en el juicio y en los autos originales, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

Reseñemos los antecedentes del caso, para luego exponer los 

fundamentos que sostienen esta decisión. 

I.  

 El 30 de julio de 2017 se suscitó un incidente entre el señor Joaquín 

Santos Pérez Ruiz (señor Pérez Ruiz, perjudicado) y el señor Alejandro 

Desiado Deseado (señor Desiado Deseado, apelante), durante el cual el 

apelante amenazó al señor Pérez Ruiz, conducta que se configuró al 

gritarle a este: “Te voy a explotar, te voy a matar”.1 Por estos hechos, el 

apelante fue juzgado y declarado culpable por el delito de amenaza, 

tipificado en el artículo 177 del Código Penal de 2012, y se le impuso una 

pena de reclusión de seis meses, los cuales debería cumplir en sentencia 

suspendida. 

 Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

el señor Desiado Deseado acude a este foro Intermedio y aduce que el 

tribunal apelado erró al concluir que “en el presente caso se encontraban 

todos los elementos necesarios para que procediera el delito imputado 

cuando de los testimonios de los testigos de cargo hubo ausencia total del 

elemento del ‘daño determinado a su persona’”. En apretada síntesis, el 

peticionario cuestiona la determinación de culpabilidad hecha por el foro a 

quo, por entender que no se probó más allá de duda razonable uno de los 

elementos del delito de “amenaza”. Asimismo, sostiene el apelante que en 

este caso se trató de extender el término “explotar” como sinónimo de 

matar, cosa que es contraria al principio de legalidad que rige nuestro 

ordenamiento. 

                                                           
1 Estas expresiones surgen de la copia de la Denuncia que obra en los autos originales de 

este caso y que fue incluida, igualmente en el Alegato del Pueblo, Anejo I. 
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 Para atender sus argumentos de forma justa e informada, 

discutiremos, en primer orden, el estándar de revisión que dirige este foro 

intermedio en los casos en que se apela de una sentencia condenatoria, 

para luego discutir lo concerniente al delito de amenaza. Por último, 

examinaremos la prueba oral vertida en el juicio, para así concluir si el 

Tribunal de Primera Instancia erró en su determinación de culpabilidad, 

según afirma el apelante. 

II. 

- A - 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo 

II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como uno de los 

derechos fundamentales de todo acusado. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que esta presunción constituye uno de los imperativos 

del debido proceso de ley en las causas de naturaleza penal. Véase, 

Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002); Pueblo v. León Martínez, 

132 D.P.R 746, 764 (1993).  

Para implantar esa garantía fundamental, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal establece que: “[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario, y en 

caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá.” 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110. Es decir, el mandato constitucional determina, 

a su vez, el quantum de la prueba exigida en casos criminales, ya que la 

presunción de inocencia solo puede derrotarse con prueba que establezca 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Regla 110 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(F). Por ello, todos los elementos del 

delito, así como la conexión del acusado con los hechos que se le imputan, 

tienen que demostrarse con ese rigor probatorio. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R., en la pág. 787; Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F.S.C., 

128 D.P.R. 931, 941 (1991); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 

761 (1985). 
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El acusado no tiene obligación alguna de aportar prueba para 

defenderse y puede descansar plenamente en la presunción de inocencia 

que le asiste. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R., en la pág. 787. Es el Estado 

el que tiene la carga de presentar prueba suficiente y satisfactoria para 

establecer la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable. Y 

esa prueba es satisfactoria cuando produce certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974).  

Esto no quiere decir que la culpabilidad del acusado tiene que 

establecerse con certeza matemática. La duda razonable tampoco se 

refiere a especulaciones del juzgador, sino que es una duda fundada, es 

decir, “producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos” 

en el caso. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R., en la pág. 788; Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 D.P.R., en la pág. 761.  

En síntesis, la duda razonable es la insatisfacción de la conciencia 

del juzgador con la prueba presentada por el Ministerio Público para 

demostrar la participación del acusado en los hechos delictivos imputados. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986). Ahora, para justificar 

la absolución de un acusado, la duda razonable debe surgir de manera 

serena, justa e imparcial, luego de que el juzgador considere la totalidad 

de la evidencia del caso o la falta de suficiente prueba que apoye la 

acusación. 

El Tribunal Supremo ha enfatizado que los foros apelativos no 

podríamos confirmar un fallo condenatorio si estamos convencidos de que 

“[…] un análisis integral de la prueba no establece la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable. Nosotros, al igual que el foro 

apelado, tenemos no solo el derecho sino el deber de tener la conciencia 

tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R., en la pág. 

790.  

Por otro lado, el inciso (D) de la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 110(D), establece que la evidencia directa de un testigo que 
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merezca entero crédito al juzgador “es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.” Las determinaciones 

formuladas por el juzgador de los hechos sobre la credibilidad y la 

suficiencia de la prueba para la identificación de un acusado tienen todo 

el respeto y la deferencia que ordinariamente los foros apelativos les 

extienden a las determinaciones de hechos. Esto es así porque el juzgador 

de los hechos está en mejor posición que los foros apelativos para 

adjudicar la credibilidad de los testigos.   

Además, “la adjudicación hecha por el juzgador de hechos se 

encuentra permeada por una presunción de regularidad y corrección y de 

que el veredicto se sostiene a base de la prueba desfilada”. Pueblo v. 

Rivera Nazario, 141 D.P.R. 865, 874 (1996), que cita con aprobación a 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 327 (1991). Por ello, 

“[…] un tribunal apelativo no debe revocar una convicción a base de un 

planteamiento de insuficiencia de prueba que se reduce a uno de 

credibilidad de testigos, en ausencia de indicios de prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto”. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427, 446 

(1990). 

Consecuentemente, nuestra intervención judicial en la etapa 

apelativa, cuando se cuestiona la corrección de una convicción, solo 

puede producir la revocación del fallo condenatorio si de la prueba 

desfilada surge de manera patente que no se estableció la culpabilidad del 

acusado más allá de toda duda razonable. Si no surge de la prueba que 

se presenta ante nuestra consideración algún viso que produzca 

insatisfacción o intranquilidad en nuestra conciencia judicial, porque, a 

nuestro juicio, se probaron más allá de toda duda los elementos del delito 

y su vínculo con el acusado, la pauta jurídica ya enunciada nos impide 

absolverle. 

Atendido el rigor impuesto a nuestra jurisdicción apelativa sobre la 

sentencia impuesta al señor Desiado Deseado, pasemos a examinar en 

qué consiste el delito de amenaza, por el cual este fue juzgado. De esta 
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manera podremos evaluar la prueba presentada en su contra, con el 

objetivo de determinar si satisfizo el canon probatorio que la rige. 

- B - 

 El delito de amenaza está comprendido en el Artículo 177 de Código 

Penal de 2012, el cual estatuye que “[i]ncurrirá en delito menos grave, toda 

persona que amenaza a una o varias personas con causar un daño 

determinado a su persona o su familia, integridad corporal, derechos, honor 

o patrimonio” 33 L.P.R.A. § 5243.  

 La profesora Nevares Muñiz explica que la amenaza consiste en una 

manifestación expresa “de que se llevará a cabo determinada intención 

delictiva o daño contra otra persona.”  Dora Nevares Muñiz, Código Penal 

de Puerto Rico Comentado por Dora Nevares Muñiz, 257 (Instituto para el 

Desarrollo del Derecho Inc., 2012). Consustancial con esta definición, la 

profesora puntualiza que los elementos del delito de amenaza consisten 

en: (1) una expresión de voluntad inequívoca, ya sea escrita o verbalizada, 

(2) de ocasionar un daño específico a una persona en particular, (3) unida 

a “una apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario de la 

amenaza o quien la escucha.” Id.  

 Es decir, el delito de amenaza enmarca una expresión concreta, 

cierta y determinada de la voluntad manifiesta de alguien de causar daño 

a un tercero o a su familia, capaz de producir un temor cierto de peligro e 

inseguridad en quien recibe la amenaza. El delito queda consumado una 

vez el actor expresa o verbaliza su amenaza. Nevares Muñiz, op. cit., pág. 

257. Cabe destacar que el daño con el que se amenaza tiene que ser 

“específico y determinado” y quien profiere la amenaza deberá tener la 

capacidad para así concretarla o para “infligir el daño” que ha dicho ha de 

causar, pues, ausente tal capacidad, quien recibe la amenaza no sentirá 

grado alguno de temor, inseguridad o peligro y, por tanto, no se configura 

el delito. Id., en la pág. 258. 

Con ese marco normativo, analicemos la prueba oral que desfiló en 

el juicio para determinar si, de dicha prueba, se desprende que se 
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cumplieron, en este caso, los criterios necesarios para declarar culpable al 

señor Desiado Deseado del delito de amenaza. 

III. 

 El 13 de marzo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia celebró el 

juicio en su fondo en el que el Ministerio Público presentó el testimonio del 

señor Pérez Ruiz y del Policía Municipal, John A. Muñoz Olmo, quien tomó 

la querella del incidente. Por parte de la defensa, testificó el señor Miguel 

Hernández Mercedes. 

A preguntas del Ministerio Público, el perjudicado, quien tiene 68 

años de edad, relató que, antes del incidente por el cual se encausó al 

apelante, ya él había enfrentado otros incidentes con el señor Desiado 

Deseado. Indicó que, en uno de ellos, este se le abalanzó para agredirlo, 

pero otras personas intervinieron y detuvieron al apelante.2  

En otra de esas instancias el perjudicado salía de un establecimiento 

cuando el apelante lo vio, se dirigió a otra persona presente y dijo: “Míralo 

donde viene ese fresco, ¿lo mato?”, refiriéndose al señor Pérez Ruiz. Esa 

noche el apelante lo vio nuevamente y sacó su revólver, para 

alegadamente agredirlo, pero debido a que salió mucha gente a la calle, 

soltó su arma y buscó un artefacto, identificado como un “chucho”, y le dijo 

al señor Pérez Ruiz: “Te voy a dar una pela”.3 No obstante, no llegó a 

concretar su amenaza. El perjudicado explicó que al otro día de ese suceso 

acudió a la policía, pero allí le indicaron que no podían atender la querella 

porque la misma ocurrió el día anterior.4 

En cuanto a los eventos ocurridos el 30 de julio de 2017, manifestó 

que ese día se encontraba en la calle Brasil del pueblo de Santurce, en 

espera de recoger su correspondencia, cuando el señor Desiado Deseado 

pasó frente a él en un vehículo blanco.5  El perjudicado indicó que el señor 

                                                           
2 T.P.O., pág. 10. 

3 T.P.O., pág. 8. 

4 T.P.O., pág. 8. 

5 Transcripción de la prueba oral, (T.P.O.), pág. 5-7. 
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Desiado Deseado dio reversa al vehículo, se bajó del auto y le dijo “fresco”.6 

Explicó que para él esa palabra tiene un significado de “una persona que…, 

que…, que se mete con las personas o algo así”.7 Luego, señaló que el 

apelante le dijo “que me iba a matá” (sic).8 A preguntas del Ministerio 

Público indicó que el apelante le dijo que lo iba a “explotá” (sic).9 Aclaró el 

señor Pérez Ruiz que ese día el apelante no tenía un arma.10  

Cuando se le preguntó al perjudicado como se sintió al escuchar las 

expresiones del señor Desiado Deseado, testificó: 

     Me sentí—me sentí mal porque lo que quería era quitarme ese 
monstruo de al frente, porque me siento mal con esa amenaza 
continuamente, me siento mal. Y lo que hice fue pa´ salirme, pa´ver 
si es rápido, lo que le dije: “mira, tú eres un hombre dichoso”, y me 
le quité del frente y me fui pal otro lao´, y abrí el portón y me metí 
pa´ que no me vaya a matar. No sé qué es lo que le pasa a él 
conmigo. 

T.P.O. pág. 14. (Énfasis nuestro.) 

 A preguntas de la defensa, el señor Pérez Ruiz indicó no recordar 

las fechas precisas de los tres incidentes anteriores.11 Mencionó que, en 

esas tres ocasiones, el apelante lo amenazó y atacó, pero solo acudió a la 

Policía una sola vez, antes del incidente del 30 de julio.12 La defensa le 

preguntó al testigo: 

P. Si yo le digo a usted que el día 30 de julio dijo que 
lo que él le dijo es que lo iba a explotar ¿qué usted 
diría? 

 Honorable Juez: 

  ¿Que lo iba a explotar? 

 Lcdo. Enrique Pijuán: 

  Sí, que lo iba a explotar. 

 Por el testigo: 

R.  Él me dijo que me iba a matar y que me iba a 
explotar. 

T.P.O., págs. 25-26. 

                                                           
6 T.P.O., pág. 8. 

7 T.P.O., pág. 8. 

8 T.P.O., pág. 12. 

9 T.P.O., pág. 12. 

10 T.P.O., pág. 13. Advertimos que en la denuncia del caso se hace referencia a que el 
apelante tenía un arma de fuego. Allí se dice que el apelante “…le mostró un arma que 
sacó de un forro con zipper, parecido a los que se usan para guardar una biblia, por lo que 
el perjudicado teme por su seguridad personal.” Alegato del Pueblo, Anejo I. Asimismo, el 
Procurador General lo reitera en su escrito. 

11 T.P.O., págs. 17-18. 

12 T.P.O., pág. 21. 
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 Llegado el turno del Policía John A. Muñoz Olmo, el agente relató 

que el día de los hechos el señor Pérez Ruiz acudió al cuartel para 

presentar una querella por amenaza. Según su relato, el señor Pérez Ruiz 

había ido a buscar una correspondencia y, mientras estaba allí, el apelante 

llegó en un auto, se bajó y “lo amenazó verbalmente diciéndole ‘te voy a 

explotar’”.13 Sobre el particular, el Ministerio Público inquirió: 

P.  Mire, y conforme a su experiencia policiaca de 15 
años ¿a qué se refiere esta expresión cuando una 
persona hace ese tipo de declaración? 

R. Bueno, normalmente cuando ese tipo de…cuando 
alguien hace ese tipo de aseveración en este trabajo 
lo que se refiere es que van a matar a uno. 

T.P.O., pág. 30. 

 El agente manifestó, posteriormente, que el señor Pérez Ruiz 

solicitó luego una orden de acecho, que fue concedida por el tribunal, y 

como parte de la misma se ordenó que el apelante entregara el arma de 

fuego que poseía.14 De conformidad, el agente, junto al oficial Hiram 

Martínez, procedió a diligenciar la orden. De entrada, el apelante colaboró 

con los agentes, hasta que le solicitó la entrega del arma, momento en que 

se puso agresivo. Finalmente, accedió a entregar el arma sin mayores 

incidentes.15 

 La defensa le pidió al oficial que leyera el informe de la querella. Acto 

seguido, el agente leyó en voz alta: “Alega el querellante que en el día, 

lugar y hora antes indicado la persona antes indicada lo amenazó 

verbalmente indicando ‘te voy a explotar’”.16 

 Como prueba de la defensa, compareció el señor Miguel Hernández 

Mercedes, quien testificó que conocía al apelante por espacio de 20 años.17 

Según su relato, el día de los hechos estaba en una de las residencias 

aledañas al lugar en el que ocurrió el incidente, junto a otro compañero. 

Estaba en el lugar porque interesaba comprar una casa que el señor 

                                                           
13 T.P.O., págs. 28-29. 

14 T.P.O., pág. 32. 

15 T.P.O., pág. 33. 

16 T.P.O., pág. 37. 

17 T.P.O., pág. 39. 
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Desiado Deseado estaba reparando. Sostuvo que el apelante estaba con 

él. Relató que: 

R. Bueno, yo estaba en la parte posterior de la casa y 
veo que el señor Alejandro coge para parte de al 
frente, pues, yo me quedo… 

P. Parte de al frente… ¿Qué usted quiere decir con la 
parte de al frente? 

 R.  La parte de al frente donde está la calle. 

 P. Donde está la calle. 

R. Sí. Y escuchamos un murmullo de gente como 
hablando—hablando fuerte. 

 P.  Ajá. 

R. Y escucho que dice una persona: “Yo lo que tengo 
que hacer a ti es (ininteligible) explotarte y 
matarte”. 

 P. Yo que ¿qué? 

 R. Lo que tengo que hacer es explotarte y matarte. 

 P.  Ajá. 

R. Le dice una persona a Alejandro, un señor de la 
calle. Y yo le digo a mi compañero, “oye, oye, hay 
como un revolú ahí”. Y cojo pa’l frente, pero me 
quedo en una pared que tiene más de 12 pies 
pa´arriba y me quedo observando porque no sé lo 
que está pasando. Y pasa una señora por al frente 
y le dice: “mire, ministro”, al pastor, “usted debe 
ponerle una querella a ese señor”, y él le dice, “no, 
yo no estoy para hacer daño, que se haga la orden”, 
y bajó la cabeza.”   

 P.  ¿Y qué pasó más? 

 R.  Ahí—ahí terminó todo. 

 P. ¿Y la persona que decía esas palabras? 

 R. Era el señor que está sentado allá abajo. 

 P. ¿Está aquí presente en el día de hoy? 

 R. Sí está presente. 

LCDO. ENRIQUE PIJUÁN: 

 Para efectos del registro, Vuestro Honor, ha señalado al 
señor Santos. 

T.P.O., págs. 40-41. (Énfasis nuestro.) 

 Concluido el testimonio de las partes y sus argumentaciones finales, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al peticionario. 

IV. 

 El peticionario señala dos razones por las que debe revocarse esa 

sentencia y eximírsele de la condena impuesta. Primero, porque la palabra 

dicha por él, “explotar” no tiene connotación homóloga con la expresión 

“matar” en el argot de las personas de nacionalidad dominicana, así que, 

avalar su uso de esa manera y condenarlo por ello, es contrario al principio 



 

 
 

KLAN201800636    

 

11 

de legalidad. Segundo, parcamente menciona que no se probó uno de los 

elementos del delito, “daño determinado a su persona”. 

 En su contraparte, el Ministerio Público contiende los argumentos 

del peticionario, porque reitera que las expresiones del apelante hacia el 

perjudicado iban dirigidas a causarle un daño corporal específico e 

inmediato y que el perjudicado sintió temor por su seguridad. Asimismo, 

expresa que el apelante no logró minar la credibilidad ni el valor probatorio 

de los testimonios ofrecidos en el juicio, los que sostienen su convicción. 

 Al examinar con detenimiento la prueba oral vertida en el juicio, 

debemos coincidir con la determinación de la sala sentenciadora. Esta fue 

suficiente para probar el delito más allá de duda razonable. Nos 

explicamos. 

 Del testimonio del perjudicado, señor Pérez Ruiz, se desprende que 

el señor Desiado Deseado le dijo: “Te voy a explotar, te voy a matar”. Lo 

así relatado por él mereció entera credibilidad al juzgador de los hechos, 

quien no solo tuvo oportunidad de oír al perjudicado, sino de examinar y 

observar su comportamiento al momento de testificar en el juicio. 

Asimismo, la denuncia corrobora el testimonio del señor Pérez Ruiz. No se 

trata, como nos dice el señor Desiado Deseado, de una interpretación 

impropia de la palabra “explotar” dentro del léxico popular dominicano. En 

este caso, quedó demostrado que el lenguaje utilizado por el apelante no 

fue solo la palabra explotar, sino “explotar y matar”, según corroborado por 

el testimonio del único testigo de la defensa, quien afirmó haber escuchado 

dicha aseveración completa, aunque en palabras del perjudicado. El 

juzgador no creyó esta versión, sino la del perjudicado. Fue a él a quien se 

dirigieron esas palabras, a juicio del tribunal, por parte del apelante. Hubo 

una expresión cierta, manifiesta y determinada del señor Desiado 

Deseado de causarle daño determinado, como lo es la muerte, al señor 

Pérez Ruiz. Se configuraron así dos de los elementos esenciales del delito 

de amenaza. 
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 De lo declarado por el señor Pérez Ruiz se pudo concluir que, 

cuando el apelante le dijo “Te voy a explotar, te voy a matar”, él sintió 

temor por su seguridad y bienestar, a tal punto, que se alejó del apelante 

para evitarlo: “Abrí el portón y me metí pa´ que no me vaya a matar.”18 

Luego acudió a la autoridad policiaca para hacer la denuncia contra su 

agresor. Quedó así demostrado el tercer elemento que señala la doctrina 

para el delito imputado al apelante.  

Ciertamente el Tribunal de Primera Instancia ejerció su facultad 

adjudicativa de acuerdo a las normas y principios que rigen los procesos 

penales. Aquilató la prueba presentada por el Ministerio Público, evaluó la 

presentada por la defensa y dirimió la credibilidad de todos los testigos. 

Quedó el juzgador de hechos satisfecho del peso probatorio de la prueba 

presentada por el Pueblo. A su juicio, el apelante incurrió en la conducta 

delictiva imputada y esta demostró todos los elementos fijados para el delito 

de amenaza en el artículo 177 del Código Penal vigente. No se violentó, 

pues, el principio de legalidad en este caso.  

En fin, no vemos pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del 

foro sentenciador al emitir su fallo condenatorio contra el señor Desiado 

Deseado.  Tal decisión no crea intranquilidad en nuestra conciencia judicial, 

por lo que no se justifica nuestra intervención con la sentencia dictada por 

el foro a quo. Procede su confirmación. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada 

en la que se declaró culpable al señor Alejandro Desiado Deseado del 

delito de amenaza y se le condenó a cumplir una pena de seis meses, 

mediante sentencia suspendida.  

Así 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 

                                                           
18 T.P.O., pág. 14. 


