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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2021. 

Comparece la señora Élida Rosario Paredes (Sra. Rosario 

Paredes) mediante petición de certiorari.  Solicita que revisemos la 

Resolución emitida y notificada el 9 de octubre de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la “Solicitud de 

Nuevo Juicio al Amparo del Derecho Fundamental a un Juicio 

Justa e Imparcial por Veredicto Unánime (Ramos v. Louisiana)” 

presentada por la parte peticionaria.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, 

procedemos a disponer de la presente controversia mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación.  

-I- 

En el presente caso, un jurado rindió un veredicto de 

culpabilidad contra la Sra. Rosario Paredes por mayoría de 9 a 3, 

por infracción al Art. 109 del Código Penal de 2012. De 
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conformidad, el 18 de enero de 2017, el TPI dictó Sentencia y le 

impuso a la peticionaria una pena de 15 años de cárcel.   

Inconforme con el dictamen condenatorio, el 8 de febrero de 

2017, la Sra. Rosario Paredes presentó su escrito inicial de 

apelación criminal ante este Tribunal de Apelaciones que incluyó 

cuatro señalamientos de error.1  Entre los errores planteados, 

sostuvo que el TPI erró al “no instruir al Jurado sobre un veredicto 

unánime, 12-0”.2   

Posteriormente, el 28 de enero de 2019, la parte peticionaria 

presentó el “Alegato del Apelante” en el cual redujo los 

señalamientos de error a solo dos, sin incluir el planteamiento 

sobre el veredicto unánime inicialmente formulado.  Luego de los 

trámites procesales de rigor para perfeccionar el recurso, el 20 de 

agosto de 2019, un panel de este Tribunal de Apelaciones dictó 

Sentencia y confirmó el dictamen emitido por el TPI.  Insatisfecha, 

el 4 de septiembre de 2019, la Sra. Rosario Paredes presentó ante 

esta segunda instancia judicial una “Moción de Reconsideración”.  

La referida solicitud fue denegada mediante Resolución emitida el 

16 de septiembre de 2019.  

Aún inconforme, el 26 de septiembre de 2019, la parte 

peticionaria presentó una “Petición de Certiorari” ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.3  El 15 de noviembre de 2019, el más alto 

foro judicial denegó expedir el auto. No conteste con la 

determinación, el 3 de diciembre de 2019, la Sra. Rosario Paredes 

presentó una moción de reconsideración ante el referido foro, la 

cual fue denegada mediante dictamen emitido el 24 de enero de 

2020.  

Así las cosas, el 5 de febrero de 2020, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico notificó la remisión del mandato.  

 
1 Caso Núm. KLAN201700170.  
2 Véase, Ap., pág. 4.  
3 Caso Núm. CC2019-0759.  
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Posteriormente, el 19 de febrero de 2020, el Tribunal de 

Apelaciones remitió el mismo.    

El 20 de abril de 2020, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos en el caso de Ramos v. Louisiana, 590 US ___ (2020) 

estableció que el derecho fundamental al juicio por jurado requiere 

la unanimidad en los veredictos de culpabilidad.  Ello, al amparo 

de las Enmiendas VI y XIV de la Constitución de Estados Unidos.  

En cuanto a la retroactividad de la nueva norma, el más alto foro 

federal se limitó a reconocer expresamente su aplicación a los 

casos activos, incluyendo los pendientes en etapa apelativa.  Ello, 

por ser ésta la situación que tenía ante sí.     

El 8 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en el caso de Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, 204 DPR___, 

adoptó la interpretación realizada por el Tribunal Supremo Federal 

en torno al derecho fundamental a un juicio por jurado 

garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos.  Así, a partir de ese momento, se estableció en nuestro 

ordenamiento jurídico el reconocimiento del veredicto por 

unanimidad como una garantía esencial para lograr una 

convicción en un juicio criminal ante jurado. 

Así las cosas, el 3 de junio de 2020, la Sra. Rosario Paredes 

presentó la “Solicitud de Nuevo Juicio al Amparo del Derecho 

Fundamental a un Juicio Justo e Imparcial por Veredicto Unánime 

(Ramos v. Luisiana)”.  Señaló que al momento de emitirse la 

determinación en el caso de Ramos v. Louisiana, supra, la 

sentencia condenatoria aún no había advenido final y firme, en 

vista de que en ese momento aún tenía derecho a recurrir en 

revisión ante el Tribunal Supremo Federal.  Lo anterior, de 

conformidad con la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo 

de Estados Unidos, infra.  Por lo cual, sostuvo que conforme a la 

normativa pautada en el caso de Pueblo v. Torres Rivera, supra, y 
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en la jurisprudencia federal, procedía la anulación de la Sentencia 

y la celebración de un nuevo juicio.    

Por su parte, el 10 de agosto de 2020, el Ministerio Público 

instó una “Urgente Moción en Oposición a Solicitud de Nuevo 

Juicio al Amparo del Derecho Fundamental a un Juicio Justo e 

Imparcial por Veredicto Unánime (Ramos v. Luisiana)”.  Sostuvo 

que el caso advino final y firme cuando los foros apelativos 

remitieron el mandato al foro primario.  Además, arguyó que la 

parte peticionaria no notificó al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo Federal de 

conformidad con la Regla 45(e) del Reglamento de nuestro Tribunal 

Supremo, infra, por lo que no procedía la aplicación de la nueva 

norma al referido caso. 

Así las cosas, el 9 de octubre de 2020, el TPI emitió y notificó 

la Resolución recurrida mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

“Solicitud de Nuevo Juicio al Amparo del Derecho Fundamental a 

un Juicio Justo e Imparcial por Veredicto Unánime (Ramos v. 

Luisiana)” presentada por la parte peticionaria.  El foro primario 

fundamentó su determinación en lo siguiente:      

En este caso el término para recurrir al Tribunal 
Supremo de Estados Unidos de América vencía el 24 de 
abril de 2020 y, por razón de la Pandemia, fue 
extendido hasta el 1 de agosto de 2020.  La acusada-
convicta no preservó ese derecho al no cumplir con la 

Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La acusada-
convicta no advirtió de su intención de presentar un 
recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de 
América por lo que el Tribunal Supremo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico remitió el mandato, 
convirtiendo así su determinación en final y firme.  La 
representación legal de la acusada-convicta ni siquiera 
presentó la moción ante nuestro Tribunal Supremo luego 
de que el 20 de abril de 2020 se emitiera la decisión 
Ramos v. Luisiana.  El Tribunal de Apelaciones de 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico también remitió 
su mandato, convirtiéndose también esa determinación 
en final y firme.  Al momento en que se decretó el 
estado de emergencia por la Pandemia, así como el 
momento en que se decretó el estado de emergencia por 
la Pandemia, así como el momento en que se emitió la 
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decisión de Ramos v. Luisiana, la sentencia dictada en 
este caso era final y firme.  
 
(Véase Ap. XVI, pág. 123).    
 
Inconforme con la determinación, el 23 de octubre de 2020, 

la Sra. Rosario Paredes presentó una moción de reconsideración y 

el Ministerio Público se opuso a la misma.  Evaluadas las 

mociones, el 17 de febrero de 2021 y notificada el 19 de igual mes 

y año, el TPI denegó la moción de reconsideración.  

Aún inconforme, el 15 de marzo de 2021, la Sra. Rosario 

Paredes compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

petición de certiorari y le imputó al TPI la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la solicitud de nuevo juicio aun cuando la 
señora Rosario Paredes fue encontrada culpable por un 
jurado por mayoría (9 a 3) y el periodo de noventa (90) 
días para recurrir al Tribunal Supremo Federal no había 
expirado, por lo que el caso no era final y firme, cuando 
dicho Tribunal publicó el caso de Ramos v. Louisiana y 
adoptó la exigencia constitucional de la unanimidad en 
los veredictos de culpabilidad.    
 

El 16 de marzo de 2021, emitimos Resolución y concedimos 

a la Oficina del Procurador General un término de 10 días para 

que presentara su alegato en oposición.  

El 29 de marzo de 2021, la Oficina del Procurador General 

compareció ante este foro apelativo mediante una “Moción de 

Desestimación”.  En síntesis, señaló que procedía la desestimación 

del recurso de epígrafe en vista de que la parte peticionaria no 

incluyó en el apéndice: (1) copia de la notificación de la Resolución 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico denegando el auto de 

certiorari relacionado al caso KLAN201700170; (2) copia de la 

Resolución y la notificación del Tribunal Supremo denegando la 

moción de reconsideración presentada ante ese foro relacionada al 

referido caso y (3) el formulario de notificación de la Resolución 

recurrida.   
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Atendida la referida moción, el 5 de abril de 2021, emitimos 

Resolución y la declaramos No Ha Lugar.  Dispusimos que de una 

simple búsqueda en el portal cibernético del Poder Judicial de 

Puerto Rico, este Tribunal pudo corroborar las fechas en que se 

notificaron cada uno de los aludidos dictámenes. Además, 

señalamos que éstas coincidían fielmente con las fechas indicadas 

por la Sociedad para Asistencia Legal en su recurso de certiorari, 

así como con las esbozadas por la jueza del TPI en la Resolución 

recurrida.  Ante ello, habiendo vencido el plazo otorgado a la 

Oficina del Procurador General sin que ésta expusiera su postura 

en torno al recurso de certiorari, procedimos a dar el mismo por 

perfeccionado. 

Ese día, la Sociedad para Asistencia Legal presentó una 

“Moción Urgente en Oposición a Solicitud de Desestimación” y al 

día siguiente emitimos Resolución en la cual aludimos a lo 

establecido en nuestra Resolución del 5 de abril de 2021. 

-II- 

-A- 

La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de 

América establece los derechos reconocidos a un acusado de delito 

a nivel federal en los procedimientos criminales al disponer: 

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the 

right to a speedy and public trial, by an impartial jury of 
the State and district wherein the crime shall have been 
committed, which district shall have been previously 
ascertained by law, and to be informed of the nature 
and cause of the accusation; to be confronted with the 
witnesses against him; to have compulsory process for 
obtaining witnesses in his favor, and to have 
Assistance of Counsel for his defence.    

 

El derecho a un juicio por jurado en los procedimientos 

criminales a nivel federal es una garantía que le asiste a todo 

acusado de delito como parte de su debido proceso de ley.  Duncan 

v. State of Louisiana, 391 US 145 (1968).  Desde hace décadas, la 

jurisprudencia federal ha rechazado exigir a los estados, en virtud 
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de la Decimocuarta Enmienda, veredictos unánimes para lograr 

convicciones penales.  Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972); 

Johnson v. Lousiana, 406 US 356, 360 (1972); Williams v. Florida, 

399 US 78 (1970). 

A nivel local, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante 

el caso de Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017), resolvió 

que un veredicto de culpabilidad por mayoría, donde concurran 

como mínimo 9 miembros de un jurado de 12 personas, era válido 

y satisfacía los rigores del derecho contenido en la Sexta Enmienda 

de la Constitución Federal.  Esta determinación obedeció al estado 

de derecho que regía en aquel momento de conformidad con el Art. 

II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. El referido artículo de nuestra Carta de Derechos dispone, en 

lo pertinente, que “[e]n los procesos por delito grave el acusado 

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial 

compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir 

veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no 

menos de nueve.”  Const. PR Art. II, Sec. 11.  

No obstante, recientemente el estado de derecho penal 

cambió significativamente con la determinación emitida por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos v. 

Louisiana, 590 US ___ (2020), emitida el 20 de abril de 2020.  

Mediante el referido dictamen, el Tribunal resolvió que el derecho 

constitucional a un juicio por jurado en los casos criminales 

ventilados en las cortes estatales, no admite veredictos que no 

sean unánimes. Ramos v. Louisiana, supra, a la pág. 7.  En cuanto 

a la retroactividad de la nueva norma, el más alto foro federal se 

limitó a reconocer expresamente su aplicación a los casos activos, 

incluyendo los pendientes en etapa apelativa.  Ello, por ser ésta la 

situación que tenía ante su consideración.     
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Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

de Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR 42, 204 DPR___, resuelto 

mediante opinión el 8 de mayo de 2020, adoptó la interpretación 

realizada por el Tribunal Supremo Federal en torno al derecho 

fundamental a un juicio por jurado garantizado por la Sexta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.  Así, a partir de 

ese momento, se estableció en nuestro ordenamiento jurídico el 

reconocimiento del veredicto por unanimidad como una garantía 

esencial para lograr una convicción en un juicio criminal por 

jurado.  

En cuanto a la aplicación retroactiva de la norma 

constitucional adoptada en Ramos v. Louisiana, supra, cabe 

señalar que “las interpretaciones judiciales que proveen al acusado 

una defensa de rango constitucional se les ha conferido aplicación 

retroactiva en los casos que al momento de publicarse la norma no 

haya advenido una sentencia final y firme”.  Pueblo v. Thompson 

Faberllé, 180 DPR 497, 505 (2010).    

-B- 

El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos 

apelativos judiciales.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido dicha figura como: “el medio que posee un tribunal en 

alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha 

tomado sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar de 

conformidad con la misma.”  Colón y Otros v. Frito Lays, 186 DPR 

135, 151 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

301 (2012); Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 

571 (1999).  El propósito principal del mandato es lograr que el 

Tribunal de Primera Instancia actúe de forma consistente con los 

pronunciamientos del tribunal apelativo de mayor jerarquía.  

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a la pág. 301.  
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El mandato tiene especiales implicaciones en torno a los 

efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro 

de origen.  Ello se debe a que una vez el foro apelativo emite su 

determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará el 

mandato correspondiente al foro recurrido.  En ese momento el 

recurso que estaba ante la consideración del foro revisor concluye 

para todos los efectos legales, por lo que se entiende que no es 

hasta tanto entonces que éste pierde jurisdicción en lo 

concerniente al asunto. Colón y Otros v. Frito Lays, supra, a las 

págs. 153-154.  

Así pues, el tribunal sujeto a revisión no adquiere 

jurisdicción para poder continuar con los procedimientos y 

ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada, hasta tanto 

reciba el mandato del tribunal revisor.  Es decir, a través del 

mandato se le devuelve la autoridad para actuar según lo 

dispuesto por el tribunal de mayor jerarquía.  Colón y Otros v. Frito 

Lays, supra, a la pág. 154. 

Sobre la figura del mandato, la Regla 84(E) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, dispone lo siguiente:   

Transcurridos diez (10) días laborables de haber 
advenido final y firme la decisión del Tribunal de 
Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandato al 
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia 
correspondiente, junto con todo el expediente original, 

cuando éste haya sido elevado.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84(E). 

Por su parte, la Regla 45(e) del Reglamento del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, sobre mandatos, dispone: 

En cualquier caso en que una sentencia o resolución de 
este Tribunal pueda ser revisada por el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos de América mediante un 
recurso de certiorari, podrá retenerse, a solicitud de 
parte, la remisión del mandato al tribunal 

revisado por un término razonable.  Si dentro de 
dicho término se archiva en la Secretaría una 
certificación del Secretario o Secretaria del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América, que 
acredite que la expedición del certiorari, el expediente y 
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el alegato han sido presentados ante dicho Tribunal, se 
retendrá el mandato hasta que recaiga una disposición 
final del recurso de certiorari.  A la presentación de una 
copia de la orden del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos de América en la que se deniega la expedición 
del auto, se remitirá inmediatamente el mandato al 
tribunal revisado.  En la moción sobre retención del 

mandato, la parte promovente deberá señalar las 
cuestiones que se plantearán en el recurso de 

certiorari, con referencia a los hechos y las 
circunstancias pertinentes del caso.      
 

(Énfasis nuestro).  

4 LPRA Ap. XXI-B, R. 45(e). 

-C- 

 Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha establecido que “[u]n dictamen judicial es final cuando se 

archiva en autos la notificación y se registra la sentencia, pero se 

convierte en firme una vez haya transcurrido el término para pedir 

reconsideración o apelar sin que esto se haya hecho.”  (Énfasis 

nuestro). Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 313, 323 (2011); 

véase, además, R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., Ed. Lexis Nexis, 2010, Puerto Rico, págs. 378-379.  Así pues, 

una sentencia final y firme es aquella contra la cual no cabe 

recurso de apelación alguno debido a que ya transcurrió el término 

para solicitar apelación, o habiendo presentado el recurso de 

apelación, el tribunal apelativo la confirmó y los términos de 

reconsideración ya transcurrieron, o por ambas.  Suárez v. E.L.A. 

162 DPR 43, 62 (2004).  

-D- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 
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mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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 del procedimiento 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 causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

instancias en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

La Sra. Rosario Paredes plantea ante nos que el TPI erró al 

denegar su solicitud de nuevo juicio, ya que señala que al 

momento de emitirse la determinación en el caso de Ramos v. 

Louisiana, supra, la Sentencia condenatoria aún no había 

advenido final y firme.  Ello, en vista de que, a su entender, en ese 

momento todavía tenía derecho a recurrir en revisión ante el 
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Tribunal Supremo Federal, de conformidad con la Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos, supra.  Por 

lo cual, sostiene que conforme a la normativa pautada en el 

referido caso federal, procede la anulación de la Sentencia y la 

celebración de un nuevo juicio.    

Como adelantamos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

denegó la solicitud de reconsideración presentada por la Sra. 

Rosario Paredes el 24 de enero de 2020.  Por lo cual, conforme a la 

Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, ésta tenía a su haber un término de 90 días para recurrir 

ante el referido foro federal el cual vencía el 24 de abril de 2020.4 

Sin embargo, por motivo de la pandemia, el término fue extendido 

hasta el 1 de agosto de 2020.  No obstante, no surge del expediente 

que la Sra. Rosario Paredes hubiese presentado un recurso de 

certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos previo a que 

venciera el aludido término.  La peticionaria tampoco notificó su 

intención de recurrir en revisión ante ese foro conforme a la Regla 

45(e) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra. 

Según reseñamos, el Tribunal de Apelaciones remitió el 

mandato el 19 de febrero de 2020.  Por lo cual, de conformidad con 

la Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

la Sentencia condenatoria advino final y firme previo a que el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos emitiera su determinación 

en el caso de Ramos v. Louisiana, supra.  

 
4 La Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 

América dispone:  

 

Unless otherwise provided by law, a petition for a writ of certiorari 
to review a judgement in any case, civil or criminal, entered by a 
state court of last resort or a United States court of appeals 
(including the United States Court of Appeals for the Armed Forces) 
is timely when it is filed with the Clerk of this Court within 90 days 

after entry of the judgement. A petition for a writ of certiorari 
seeking review of a judgment of a lower state court that is subject 
to discretionary review by the state court of last resort is timely 
when it is filed with the Clerk within 90 days after entry of the 
order denying discretionary review. 
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Siendo ello así, luego de analizar los planteamientos de la 

peticionaria, a la luz del derecho vigente y los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

no existen circunstancias que ameriten nuestra intervención con la 

Resolución recurrida. Tampoco se desprende que haya mediado 

prejuicio, parcialidad en el dictamen recurrido, ni que éste sea 

contrario a Derecho.  En consecuencia, procede la denegatoria de 

la petición ante nuestra consideración.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por la señora Élida Rosario Paredes.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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 


