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Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2019. 

Comparece el Gobierno de Puerto Rico representado por la Oficina 

del Procurador General (Procurador; apelante) mediante recurso de 

apelación y nos solicita que modifiquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI) el 21 de 

diciembre de 2018 y notificada el 22 de enero de 2019. En esta, el TPI 

declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

Cooperativa de Seguros Múltiples (Cooperativa; apelada) y, en 

consecuencia, declaró “Con Lugar” la demanda de impugnación de 

confiscación presentada por la Cooperativa. Cónsono con lo anterior, el 

foro primario ordenó la devolución del vehículo confiscado a la 

Cooperativa o, en la eventualidad que se haya dispuesto de este, ordenó 

la consignación del valor de tasación o el de venta, cualquiera que fuera 

mayor, más los intereses legales computados desde la fecha de la 

ocupación.   

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 
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I 

Surge del expediente que el 27 de agosto de 2016 la Policía de 

Puerto Rico ocupó un vehículo Hyundai Veloster del 2013 con la tablilla 

ICI-852 (vehículo) por alegadamente haberse utilizado en violación a lo 

dispuesto en el artículo 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404-

2000, según enmendada (Ley 404). Surge, además, que el mencionado 

vehículo constaba registrado en el Registro de Vehículos de motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre de la señora 

Alba Giselle Rosado Rodríguez (Sra. Rosado).  

 Así las cosas, bajo lo dispuesto en la Ley 119-2011(Ley 119)1, la 

Junta de Confiscaciones (Junta) notificó el 14 de septiembre de 2016 la 

confiscación del vehículo en cuestión a las partes con interés.2 En la 

mencionada notificación se expuso que la ocupación se debió a que el 

vehículo se utilizó en violación al artículo 5.07 de la Ley 404 y, además, 

en violación a la Ley 8 de 5 de agosto de 1987(Ley 8), según 

enmendada.3 Se notificó también que el vehículo había sido tasado en 

$10,000.00. Como parte de la notificación se incluyó la correspondiente 

advertencia en cuanto al término para acudir ante el tribunal de primera 

instancia para presentar la demanda de impugnación de confiscación.  

Así las cosas, el 6 de octubre de 2016, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples (Cooperativa) y First Bank de Puerto Rico (Banco) presentaron 

una Demanda4 de impugnación de confiscación contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), el entonces Secretario de Justicia y el 

entonces Superintendente de la Policía. Por su parte, el 31 de octubre de 

2016, el ELA presentó Contestación a demanda.5 Surge del expediente 

que el 13 de septiembre de 2017 el TPI emitió Sentencia mediante la que 

acogió el Aviso de Paralización sometido por el Estado al amparo del 

Título III de la ley federal conocida como PROMESA. No obstante, se 

                                                 
1 Mejor conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.  
2 Véase págs. 33-34 del Apéndice del Escrito de Apelación.  
3 Mejor conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. 
4 Véase págs. 28-32 del Apéndice del Escrito de Apelación.  
5 Véase págs. 39-40 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
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desprende también del expediente que el 13 de noviembre de 2017 la 

Honorable Jueza Taylor Swain dejó sin efecto dicha paralización.  

Asimismo, es importante señalar que del expediente que tuvimos 

ante nuestra consideración se desprende que por los mismos hechos que 

motivaron la confiscación del vehículo, el Ministerio Público presentó 

cargos criminales contra los ocupantes del vehículo, los señores Uzziel 

Vázquez González y Edwin Gómez Robles, por infracción al artículo 5.07 

de la Ley 404. Surge también que dichos procedimientos criminales 

contra los señores Vázquez y Gómez culminaron con la desestimación al 

amparo de la Regla 64 (n)(8) de Procedimiento Criminal. 

Así pues, el 12 de junio de 2018 la Cooperativa presentó ante el 

foro primario el escrito titulado Sentencia sumaria por impedimento 

colateral por sentencia.6 En síntesis, la Cooperativa sostuvo que la 

determinación judicial de “No Causa” en los casos criminales contra los 

señores Vázquez y Gómez le impedía al Estado relitigar el asunto de la 

confiscación del vehículo. Cónsono con lo anterior, le solicitó al TPI que 

aplicara la doctrina de impedimento colateral por sentencia ante el hecho 

de que el resultado del caso penal -determinación de no causa- advino 

final y firme. El 3 de julio de 2018, el ELA presentó ante el TPI su posición 

mediante una Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria.7 Por 

su parte, el 31 de julio de 2018, la Cooperativa presentó Moción en 

cumplimiento de orden y reiterando sentencia sumaria por impedimento 

colateral por sentencia.8 

El TPI emitió una Sentencia9 el 21 de diciembre de 2018, notificada 

el 22 de enero de 2019, mediante la que declaró “Ha Lugar” la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la Cooperativa y, en consecuencia, 

declaró “Con Lugar” la demanda de impugnación de confiscación 

presentada por la Cooperativa. Cónsono con lo anterior, el TPI ordenó la 

devolución del vehículo confiscado a la Cooperativa o, en la eventualidad 

                                                 
6 Véase págs. 41-63 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
7 Véase págs. 64-80 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
8 Véase págs. 81-91 del Apéndice del Escrito de Apelación.  
9 Véase págs. 3-17 del Apéndice del Escrito de Apelación.  
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que se haya dispuesto de este, ordenó la consignación del valor de 

tasación o el de venta, cualquiera que fuera mayor, más los intereses 

legales computados desde la fecha de la ocupación. En su determinación, 

en cuanto a la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, el foro de instancia razonó lo siguiente:  

En cuanto a la alegada violación por el Artículo 5.07 de la 
Ley de Armas, los demandantes demostraron que los 
cargos criminales por dicha violación no prosperaron en el 
proceso penal llevado por el propio Estado en contra de los 
poseedores del vehículo confiscado el día de los hechos. 
Ello, debido a que el Ministerio Público carecía de prueba 
suficiente para demostrar con un[a] [scintilla] de evidencia 
que tal delito fue cometido por Uzziel Vázquez González y 
Edwin Robles Gómez el 27 de agosto de 2016 en Naguabo, 
Puerto Rico.  
 
Es la conc[l]usión de este tribunal que la prueba ofrecida por 
la parte demandante ciertamente derrota el hecho básico de 
la confiscación. Es decir, que el 27 de agosto de 2016 en el 
Municipio de Naguabo el vehículo poseído por Uzziel 
Vázquez González y Edwin Robles Gómez NO estuvo 
vinculado a la violación tipificada en el Artículo 5.07 de la 
Ley de Armas de Puerto Rico. Resultando favorecido[s] los 
acusados del proceso criminal que le imputada los mismos 
delitos por los mismos hechos que llevó al Estado a 
confiscar el vehículo poseído por [e]ste, y en ausencia de 
otra prueba que conecte el vehículo a dicha violación de ley, 
este Tribunal apoya la conclusión de la inexistencia del 
hecho básico necesario para activar la presunción legal de 
corrección y legalidad de la confiscación y su subsiguiente 
validación. La evidencia sobre la determinación de No 
Causa para acusar en la vista preliminar y en la vista 
preliminar en alzada son más que suficiente para 
persuadir a este Tribunal que es más probable la 
inexistencia del hecho presumido que su [e]xistencia. 
(Énfasis en el original.) 
 
En cuanto a la alegada infracción a la Ley 8, el TPI razonó lo 

siguiente:  

La alegada violación a la Ley Número 8 de 5 de agosto de 
1987, en cuanto la alegada pieza i[ns]talada en el vehículo 
que no tiene número de serie, cabe indicar que la misma no 
puede ser utilizada para validar la presente confiscación en 
tanto y en cuanto dicha alegada violación no fue parte de la 
orden de confiscación. Por ende, el Estado carece de 
autoridad legal para ocupar y confiscar el vehículo Hyundai 
Veloster, año 2013, tablilla IICL-852 por una violación de ley 
no comprendida en la orden de confiscación emitida. 
Examinado los deberes y facultades que tiene la Junta de 
Confiscaciones a tenor con los Artículos 3 y 5 de la Ley 
Número 119, [Id.], no podemos concluir que la dicha junta 
tiene la autoridad y capacidad legal para imputar un delito 
no comprendido en la orden de confiscación como tampoco 
para enmendar la misma. Por ende, esta alegada violación 
de ley no será objeto de ulterior análisis en esta sentencia.  
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Inconforme, el 6 de febrero de 2019, el ELA presentó una Moción 

de solicitud de reconsideración.10 El TPI emitió una Orden11 el 28 de 

marzo de 2019, notificada el 1 de abril de 2019, mediante la que declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por el ELA. Aun 

inconforme, el apelante acude ante nosotros y nos señala la comisión del 

siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la 
devolución del vehículo de motor o en su defecto entregar el 
valor de tasación a la parte apelada a pesar de que el 
vehículo confiscado se encuentra en violación a la Ley para 
la Protección de la Propiedad Vehicular. 

 
El 11 de julio de 2019 la Cooperativa presentó un Alegato en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

La confiscación es “el acto de ocupación y de investirse para sí que 

lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera 

bienes que hayan sido utilizados en relación con la comisión de 

determinados delitos”. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 

(2007). La confiscación no solo tiene la intención de evitar que la 

propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos, sino que 

también tiene la intención de servir de castigo para disuadir a los 

criminales. Id.  

Actualmente, la facultad del Estado para confiscar un vehículo 

utilizado en violación de ley surge al amparo de la Ley Núm. 119-2011, 34 

LPRA sec. 1724 et seq., mejor conocida como la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, (Ley 119). La Ley 119 establece las normas que 

regirán el procedimiento que deberá seguirse en toda confiscación que se 

lleve a cabo en Puerto Rico y establece un trámite expedito, justo y 

uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado y la 

disposición de estos. Este cuerpo legal autoriza al Estado a ocupar y 

                                                 
10 Véase págs. 18-25 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
11 Véase pág. 26 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
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hacer suya toda propiedad que sea utilizada en la comisión de ciertos 

delitos graves y menos graves. De igual manera, la Ley 119 enviste al 

Estado de todo derecho de propiedad sobre tales bienes.   

Las normas establecidas en la Ley 119 tomaron en cuenta el 

mandato constitucional establecido en el artículo II, sección 7, de nuestra 

constitución que reconoce el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 

de la propiedad y que ninguna persona será privada de su libertad y 

propiedad sin un debido proceso de ley. En consideración a las referidas 

protecciones constitucionales, la Ley 119 crea un procedimiento para el 

cual se contempló garantizar el debido proceso de ley a todo dueño de los 

bienes confiscados. Cónsono con lo anterior, la Ley 119 establece unos 

límites estatutarios que definen quienes poseen legitimación activa para 

impugnar una confiscación como parte de la garantía constitucional al 

debido proceso de ley que ostenta todo dueño de bienes confiscados.  

Con el propósito de salvar el interés propietario de los dueños de la 

propiedad confiscada, minimizar la pérdida de fondos públicos y aliviar el 

sistema judicial, la Asamblea Legislativa insertó en la Ley Núm. 119 un 

trámite expedito que debe imperar en todas las demandas de 

impugnación. Así, esta ley establece en su artículo 15, entre otras cosas, 

que toda persona notificada de la confiscación, que demuestre ser dueño 

de la propiedad confiscada, podrá impugnar la confiscación dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibió la notificación. Véase 

artículo 15 de la Ley Núm. 119, 34 LPRA sec. 1724l. Asimismo, el artículo 

15 dispone que el proceso de confiscación se presumirá legal y correcto 

independientemente de cualquier otro caso penal, administrativo o 

cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos hechos. Así, se 

establece que recae sobre el demandante el peso de la prueba para 

derrotar la legalidad de dicha presunción. Sobre a este particular la 

Asamblea Legislativa se expresó de la siguiente manera: 

De otro lado, para salvar el interés propietario de los dueños 
de la propiedad confiscada, minimizar la pérdida de fondos 
públicos en el pago excesivo de intereses y aliviar nuestro 
sistema judicial, es la intención de esta Asamblea 
Legislativa insertar un procedimiento claro y preciso para 
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establecer el trámite expedito que debe imperar en las 
demandas que se instan al amparo de esta Ley. En nuestra 
jurisdicción, la confiscación es una acción civil o in rem, 
distinta y separada de cualquier acción in personam. La 
confiscación que lleva a cabo el Estado se basa en la ficción 
legal de que la cosa es la ofensora primaria. El 
procedimiento in rem tiene existencia independiente del 
procedimiento penal de naturaleza in personam, y no queda 
afectado en modo alguno por [e]ste. Los procedimientos de 
confiscación civil pueden llevarse a cabo y culminarse antes 
de que se acuse, se declare culpable o se absuelva al 
acusado. Incluso, pueden llevarse aun cuando no se haya 
presentado ningún cargo. Esto debido a que la acción civil 
se dirige contra la cosa en sí misma, en general, la 
culpabilidad o inocencia del propietario es irrelevante en 
cuanto a la procedencia o no de la confiscación civil. 
Goldmith-Grant Co. v. United States, 254 U.S. 505 (1921). 
Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 U.S. 663 
(1974). United States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 
U.S.354 (1984). (Énfasis nuestro). Véase Exposición de 
Motivos Ley 119-2011.12 
 
El artículo 9 de la Ley 119, en cuanto a los bienes que serán 

confiscados, dispone lo que sigue: 

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, toda propiedad que sea utilizada 
en violación a estatutos confiscatorios contenidos en el 
Código Penal del Estado Libre Asociado  de Puerto Rico, en 
las leyes de sustancias controladas, de armas y explosivos, 
en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de 
juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes fiscales, leyes 
contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes de vehículos 
y tránsito y de embarcaciones, así como en otras leyes y 
aquella propiedad que esté sujeta a una sentencia de 
confiscación que así lo autorice, será confiscada a favor del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, podrán 
confiscarse bienes al amparo de aquellas disposiciones del 
Código Penal que autoricen tal acción.  

 
En lo pertinente al caso que nos ocupa, es importante señalar que 

en cuanto a la doctrina de impedimento colateral por sentencia en los 

casos de confiscaciones, nuestro Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente:  

En resumen, considerando la naturaleza de la vista 
preliminar y sus objetivos, debemos concluir que cuando no 
existe ni una "scintilla" de evidencia para la determinación 
de causa probable en vista preliminar; en aquellas 
situaciones en que esa determinación judicial advenga final 
y firme, tampoco podría sostenerse la confiscación de un 

                                                 
12 Véase también el artículo 8 de la Ley 119 que dispone lo siguiente:  

 
El proceso de confiscación será uno civil dirigido contra los bienes e 
independiente de cualquier otro proceso de naturaleza penal, civil o 
administrativa que se pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los 
bienes ocupados bajo las disposiciones de cualquier ley que autorice la 
confiscación de bienes por parte del Estado. 34 LPRA sec. 1724e.  
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vehículo relacionada con el delito imputado. El propósito 
punitivo que también persigue la confiscación nos impide 
resolver lo contrario. El fundamento sobre el cual descansa 
la confiscación ha desaparecido al ser exonerado el 
imputado del delito que precisamente justificó la incautación 
del automóvil por parte del Estado. Del Toro Lugo v. ELA, 
136 DPR 973, 992-993 (1994). 
 
Asimismo, en Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735,742 (2008) el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

Ahora bien, este Tribunal ha expresado que la absolución 
del acusado luego de ventilado el juicio en su fondo adjudica 
con finalidad irrevisable el hecho central, tanto del caso 
criminal como el de confiscación, de que el objeto 
confiscado no se utilizó en la comisión del delito. Carlo del 
Toro v. Secretario de Justicia, 107 [DPR] 356 (1978). En 
vista de esta normativa, hemos indicado que la doctrina de 
impedimento colateral por sentencia s[o]lo surtirá efecto en 
los procedimientos civiles de confiscación cuando las 
determinaciones judiciales en el ámbito penal 
inevitablemente adjudiquen en sus méritos los hechos 
esenciales de la acción confiscatoria. Es decir, procede la 
doctrina de impedimento colateral en las siguientes 
instancias: la absolución en los méritos durante el juicio en 
su fondo; la exoneración del imputado al advenir final y 
firme la determinación de no causa probable para 
acusar; y la supresión de la única evidencia incriminatoria 
durante el procedimiento criminal. Suárez v. ELA [162 DPR 
43 (2004)]. (Énfasis nuestro).  
 

B. Las presunciones 

La Regla 301 de Evidencia establece que una presunción es una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga 

de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción. 

32 LPRA Ap. VI, R. 301. Emmanuelli nos comenta que “[…] las 

presunciones son las deducciones que sobre unos hechos en particular 

puede o debe hacer el juzgador conforme a lo dispuesto por la ley”. R. 

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 

3era Ed., San Juan, P.R., Ediciones SITUM, 2015, pág. 149. Por su parte, 

Chiesa señala que a su juicio “las presunciones son, esencialmente 

reglas de inferencia dirigidas al juzgador de hechos[…]”. E. Chiesa, 

Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, sec. 12.1, pág. 1087.   El inciso 

B de la Regla 301 de Evidencia, supra, dispone que “[l]a presunción es 

incontrovertible cuando la ley no permite presentar evidencia para 

destruirla o rebatirla; es decir, para demostrar la inexistencia del hecho 

presumido. El resto de las presunciones se denominan controvertibles”. 
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Por su parte, el inciso C aclara que “[e]ste capítulo se refiere s[o]lo a 

presunciones controvertibles”. En cuanto a este particular, Emmanuelli 

señala que en términos jurídicos controvertir se refiere que “se puedan 

rebatir, desmentir o refutar; que se puede presentar prueba en contrario, 

para contrarrestar o impedir la aplicación de la norma sobre la inferencia”. 

Emmanuelli, op. cit., pág. 151.  

Por su parte, en lo que respecta al efecto de las presunciones en 

una acción civil, la Regla 302 de Evidencia dispone lo siguiente: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte contra 
la cual se establece la presunción el peso de la prueba para 
demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte 
contra la cual se establece la presunción no ofrece 
evidencia para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la 
existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo 
de la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte 
que interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien 
juzga de que es más probable la inexistencia que la 
existencia del hecho presumido. 32 LPRA Ap. VI, R. 302. 
 
Es decir, la cita regla “tiene el efecto de cambiar el peso de la 

prueba una vez la parte que interesa la aplicación de la presunción ha 

establecido los hechos básicos. La parte perjudicada por la presunción 

entonces debe presentar prueba y convencer al juzgador de la no 

existencia del hecho presumido”. Emmanuelli, op. cit., pág. 157. Sobre el 

quantum de prueba para rebatir la presunción es importante señalar que 

Emmanuelli sostiene en su obra que “[l]a Regla 302 exige solamente 

preponderancia de las [prueba] para rebatir las presunciones ordinarias, 

pero la ley o la jurisprudencia pueden establecer presunciones que para 

rebatirlas requieran un peso de la prueba mayor”. Id. en la pág. 159.  

III 

 En su único señalamiento de error, el Procurador plantea ante 

nosotros que el TPI incidió al ordenar la devolución del vehículo de motor 

ocupado para fines de confiscación o, en su defecto, entregar el valor de 

tasación a la parte apelada a pesar de que el vehículo se encuentra en 

violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley 8). 

Sostiene que una vez el Estado ocupó el vehículo realizó una inspección 

de este y que, según los hechos incontrovertidos, de dicha inspección 
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surgió que el vehículo carecía del número de serie en el guardalodo 

derecho. Por ello, concluye que no procede la devolución del vehículo 

porque este está en violación a la Ley 8. No le asiste la razón. Veamos.  

Del examen del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración no encontramos documento alguno que nos permita 

concluir que existe una violación a la Ley 8. Ante nuestra consideración 

solo tuvimos una comunicación escrita enviada por la Junta a las partes 

con interés en la que se indicaba que “[a]demás, [el vehículo] violó la Ley 

Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular”. Esa comunicación también 

indica que “[e]l Certificado de Inspección de Vehículos de Motor expedido 

el 31 de agosto de 2016, expone que el tapalodo derecho no tiene 

número de serie y no se puede identificar la procedencia.”13  

Somos del criterio que lo anterior no es suficiente para concluir que 

el vehículo, en efecto, infringió la Ley 8. No existe controversia en cuanto 

a que ante el foro primario no se presentó el Certificado de Inspección de 

Vehículos de Motor que expidió la Policía de Puerto Rico el 31 de agosto 

de 2016 al que la Junta aludió en la comunicación enviada. Tampoco 

existe controversia en cuanto a que la orden de confiscación tampoco 

imputó una violación a la Ley 8. Por lo tanto, el Estado no puso en 

posición al TPI para que concluyera que era un hecho incontrovertido que 

el vehículo violentó la disposición de la Ley 8.  

Cónsono con lo anterior, coincidimos con el razonamiento del TPI 

en cuanto a que al no surgir de la orden de confiscación una imputación 

de violación a la Ley 8, el Estado no tiene autoridad para confiscar el 

vehículo por dicha alegada infracción. Asimismo, tampoco la tiene para 

confiscarlo por la infracción al artículo 5.07 de la Ley 404 por ser de 

aplicación la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Por tanto, 

procedía declarar “Ha Lugar” la moción de sentencia sumaria presentada 

por la Cooperativa y, en consecuencia, “Ha Lugar” la demanda de 

                                                 
13 Véase pág. 57 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
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impugnación de confiscación presentada por la apelante. No se cometió 

el error señalado. Procede confirmar la Sentencia apelada.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirme la Sentencia 

apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

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


