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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Carlos E. Santiago Román (Sr. Santiago; 

peticionario) mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI). La mencionada Resolución fue emitida por el TPI el 2 de 

junio de 2016 y notificada en idéntica fecha. En esta el TPI denegó la 

solicitud de nuevo juicio presentada por la defensa del peticionario al 

amparo de la regla 192.1 de Procedimiento Civil, 34 LPRA, Ap. II, R. 

192.1.  

Adelantamos que, por lo fundamentos que exponemos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari solicitado y en 

consecuencia, revocamos la Resolución emitida por el TPI y ordenamos 

la celebración de una vista al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra.   

I 

Por hechos ocurridos el 16 de febrero de 2011, el Ministerio 

Público presentó acusaciones contra el Sr. Santiago por infracciones al 

artículo 198 del Código Penal de 2004 (robo) en su modalidad de 

tentativa y los artículos 5.04 y 515 de la Ley de Armas. El juicio se celebró 

los días 29 y 30 de diciembre de 2011 por tribunal de derecho. El 30 de 
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diciembre de 2011 el TPI emitió fallo en el cual declaró culpable al 

peticionario por la comisión de los delitos imputados. Así las cosas, el 20 

de enero de 2012 el Sr. Santiago presentó Moción de Reconsideración1. 

Esta última fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI el 25 de enero de 

2012, notificada el 26 de enero de 2012.  

El 15 de febrero de 2012 el TPI dictó Sentencia en la que condenó 

al peticionario a cumplir 4 años de cárcel por infracción al artículo 198 del 

Código Penal de 2004 en su modalidad de tentativa, 10 años por 

infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas y 5 años por infracción al 

artículo 5.15 de la Ley de Armas; para un total de 19 años de cárcel a 

cumplirse consecutivamente.2 El 1 de marzo de 2012 el Sr. Santiago 

presentó escrito titulado Moción de Reconsideración de Sentencia. El 5 

de marzo de 2012 el peticionario presentó Declaración jurada sobre 

estado de indigencia y en apoyo a solicitud para la asignación de 

abogado de oficio. Esta última fue atendida por el TPI el 5 de marzo de 

2012 y notificada el 6 de marzo de 2012. En aquel momento el TPI 

dispuso lo siguiente: “[n]o se evaluará solicitud en estos momentos ya que 

el convicto tiene abogado. Además, la solicitud no ha sido juramentada”.3  

Por su parte, respecto a la solicitud de reconsideración, el 

Ministerio Público presentó, el 19 de marzo de 2012, Moción en Oposición 

a Reconsideración de Sentencia en la que replicó la solicitud del 

peticionario. El TPI atendió dicha solicitud el 4 de abril de 2012, notificada 

en idéntica fecha, mediante Resolución en la que declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de reconsideración.  

Así las cosas, el 1 de mayo de 2012 la representación legal del 

peticionario presentó Moción de Renuncia de Representación Legal en la 

que informó, entre otras cosas, que “el término para apelar culmina el día 

4 de mayo de 2012” y que “se le hará entrega del expediente al acusado, 

para los trámites de la apelación”4 debido a que el aquí peticionario había 

                                                 
1
 Véase Anejo 11 de la Petición de Certiorari Criminal.  

2
 Véase Anejo 4 de la Petición de Certiorari Criminal.  

3
 Véase Anejo 14 de la Petición de Certiorari Criminal.  

4
 Véase Anejo 17 de la Petición de Certiorari Criminal.  
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solicitado los servicios de una nueva representación legal para tramitar la 

apelación. El 9 de mayo de 2012, notificada el 10 de mayo de 2012, el 

TPI emitió Notificación en la que, entre otros asuntos, atendió la solicitud 

de relevo de representación legal y la declaró “No Ha Lugar”.  

Luego, el 4 de mayo de 2012 la hermana del Sr. Santiago, la Sra. 

Luz Mari Santiago Román, presentó ante nosotros Escrito de Apelación. 

El 30 de mayo de 2012, notificada el 31 de mayo de 2012, atendimos el 

antes mencionado escrito y los desestimamos por no ser la Sra. Santiago 

abogada admitida al foro y autorizada a ejercer la profesión legal en 

Puerto Rico.5  

El 11 de junio de 2012 el peticionario de epígrafe presentó por 

derecho propio Moción de Reconsideración por Desestimación Recurso 

de Apelación en el que alegó, entre otras cosas, que el recurso había sido 

presentado a tiempo aunque su hermana no era abogada.6 En el 

mencionado escrito el peticionario nos solicitó “el nombramiento de una 

abogado (a) que me represente para la apelación de mi caso”. El 18 de 

junio de 2012 declaramos “No Ha Lugar” dicha moción de 

reconsideración.7  

El 11 de marzo de 2016 el Sr. Santiago presentó Moción Urgente 

Solicitando Nuevo Juicio al Amparo de la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal y del Debido Proceso de Ley. El 24 de mayo de 

2016 el Ministerio Público presentó Réplica a Moción Urgente Solicitando 

Nuevo Juicio al Amparo de la regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal y del Debido Proceso de Ley en la expuso su posición. 

Finalmente, el 2 de junio de 2016, notificada el mismo día, el TPI emitió 

Resolución en la que denegó la petición.  

                                                 
5
 Véase Anejo 23 de la Petición de Certiorari Criminal. 

6
 Véase Anejo 24 de la Petición de Certiorari Criminal. 

7
 Además, emitimos Resolución el 6 de julio de 2012 en la que hicimos referencia a la 

determinación de “No Ha Lugar” respecto a la solicitud de reconsideración presentada 
por el peticionario. De igual manera, emitimos Resolución,  el 9 de agosto de 2012 en la 
que atendimos la Moción de Reconsideración de Sentencia y la declaramos “No Ha 
Lugar” y dispusimos: “Aténgase a lo resuelto”.  
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Inconforme, el peticionario acude ante nosotros, mediante recurso 

de certiorari, y nos solicita la revisión de esta última. En su escrito el 

peticionario expone los siguientes señalamientos de errores:  

Primer error: Erró crasamente el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar no ha lugar una petición de nuevo juicio 
presentada por el aquí peticionario cuando a todas luces la 
representación legal del acusado fue una pro forma 
(totalmente inefectiva) y que tuvo como consecuencia la 
violación del derecho a una primera apelación que tenía el 
peticionario a su favor, todo ello en violación al debido 
proceso de ley. 

 
Segundo error: Erró crasamente el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar no ha lugar una petición de nuevo juicio 
presentada por el aquí peticionario cundo a todas luces 
permitió que el representante del Ministerio Público 
abiertamente comentara el silencio del acusado durante la 
celebración del juicio en su fondo celebrado en su contra y 
que como prueba dicho comentario fue recibido en 
evidencia por la Magistrado de Instancia y como 
consecuencia dicha prueba y/o comentario se convirtió en 
parte del proceso mental del juzgador para encontrarlo 
culpable de los delitos que le fueron imputados al aquí 
peticionario, todo ello en violación al debido proceso de ley.  

 
Tercer error: Erró crasamente el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar no ha lugar una petición de nuevo juicio 
presentada por el aquí peticionario cuando a todas luces 
permitió al representante del Ministerio Público durante la 
celebración del juicio en su fondo impugnar  la prueba de 
defensa con evidencia total y claramente inadmisible en 
derecho y como consecuencia dicha prueba admitida se 
convirtió en parte del proceso mental del juzgador para 
encontrarlo culpable de los delitos que le fueron imputados 
al aquí peticionario, todo ello en violación al debido proceso 
de ley.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a 

resolver.  

II 

A. El auto de certiorari  

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id.  
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En lo pertinente, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos expedir un auto 

de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA Ap. 
XXII-B R.40.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

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

procedimiento en que es presentada, a los fines de 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, 

175 DPR 83, 97 (2008).  

Por último, debemos mencionar que se ha resuelto que el denegar 

la expedición de un auto de certiorari no implica la ausencia de error ni 

constituye una adjudicación en los méritos; sino que “es corolario del 

ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia”. Id. 

en la pág. 98. 

B. Nuevo juicio 

La concesión de un nuevo juicio en nuestro ordenamiento jurídico 

está regulado por la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II 

R. 188, y la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.192. 
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La primera regula la concesión de un nuevo juicio antes de que se dicte 

sentencia, mientras que la segunda después de que se dicte la misma. En 

lo pertinente al presente caso, la Regla 192, supra, dispone lo siguiente:  

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder 
un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia 
sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos 
elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la 
inocencia del condenado. 

 
En cuanto al término para presentar una moción de nuevo juicio al 

amparo de la antes citada regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, la 

Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 189, establece 

que “[…] y cuando se fundare en lo dispuesto en la Regla 192 deberá 

presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se 

tuvo conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de 

prueba”. 

Por su parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R.192.1 lee como sigue:  

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 
sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 
derecho a ser puesta en libertad porque (a) la sentencia 
fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 
Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (b) el 
tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia, o (c) la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley, o (d) la sentencia está sujeta a 
ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar 
una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia 
para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.  

 
La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse todos 
los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar 
el remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 
fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo 
que el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, 
determine que no pudieron razonablemente presentarse 
en la moción original. 

 
(b) Notificación y vista. A menos que la moción y los autos 

del caso concluyentemente demuestren que la persona 
no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá 
que se notifique con copia de la moción, si se trata de 
una sentencia dictada por el Tribunal Superior, al fiscal 
de la sala correspondiente, y si se trata de una sentencia 
dictada por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la sala del 
Tribunal Superior a la cual puedan apelarse las 
sentencias de dicho Tribunal de Distrito. El tribunal 
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proveerá asistencia de abogado al peticionario si no la 
tuviere, señalará prontamente la vista de dicha moción, 
se asegurará de que el peticionario ha incluido todos los 
fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y 
admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las 
cuestiones en controversia y formulará determinaciones 
de hecho y conclusiones de derecho con respecto a la 
misma. 

 
Si el Tribunal determina que la sentencia fue dictada sin 
jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 
prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está 
sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal violación 
de los derechos constitucionales del solicitante que la 
hace susceptible de ser atacada colateralmente, el 
tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que el 
peticionario sea puesto en libertad, o dictará una nueva 
sentencia, o concederá un nuevo juicio, según proceda. 
 
El tribunal podrá considerar y resolver dicha moción sin 
la presencia del solicitante en la vista, a menos que se 
plantee alguna cuestión de hecho que requiera su 
presencia. 
 
El tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar 
otra moción presentada por el mismo confinado para 
solicitar el mismo remedio. 
 
La resolución dictada por el Tribunal de Distrito será 
apelable ante el Tribunal Superior correspondiente el 
cual deberá celebrar una nueva vista. La resolución 
dictada por el Tribunal Superior en estos casos, en 
procedimientos originales o en apelación del Tribunal de 
Distrito, será revisable por el Tribunal Supremo mediante 
certiorari.  
 

De acuerdo a la citada regla, cualquier persona que se encuentre 

detenida por una sentencia condenatoria a presentar una moción en la 

sede del Tribunal de Primera Instancia que la dictó –para que esta se 

anule, se deje sin efecto o se corrija- en circunstancias en que se alegue 

el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los siguientes 

fundamentos: (1) la sentencia se impuso en violación de la Constitución o 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de la Constitución y 

las leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; (3) la sentencia impuesta excede la pena que 

prescribe la ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). 

Conforme a esta regla, el TPI podrá, a su discreción, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, 
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dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según proceda.  Id. en 

la pág. 824.      

Una moción al amparo de Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, puede presentarse ante el tribunal sentenciador en cualquier 

momento, después de dictada la sentencia, incluso cuando esta haya 

advenido final y firme. Además, la moción debe incluir todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio que 

provee la misma. De lo contrario, se considerarán renunciados los 

fundamentos no incluidos en la moción, excepto cuando el tribunal, con 

fundamento en un escrito subsiguiente, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción original.  Id. en las págs. 823-

824.   

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo el 

mecanismo provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

se limitan a planteamientos de derecho, por lo que esta regla no puede 

ser utilizada como mecanismo para revisar señalamientos sobre errores 

de hechos. Pueblo v. Román Mártir, supra, en la pág. 824. La culpabilidad 

o inocencia del convicto no es asunto susceptible de plantearse bajo este 

procedimiento, sino la cuestión de si la sentencia impugnada está viciada 

por un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 

de lo que constituye un procedimiento criminal justo. Id. Nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que si la moción presentada al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra, no demuestra de su faz que el 

peticionario tiene derecho a algún remedio, el Tribunal deberá 

rechazarla de plano. Si es inmeritoria de su faz, lo procedente es que 

se declare “Sin Lugar”, sin ulterior trámite. (Énfasis nuestro). Id. en la 

pág. 826.  

Toda vez que el procedimiento provisto por la referida regla es uno 

de naturaleza civil, semejante al recurso de hábeas corpus, separado e 

independiente del procedimiento criminal cuya sentencia se impugna, es 

el peticionario quien tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene 
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derecho al remedio solicitado. Por ello, le corresponde en primera 

instancia al recluso poner al tribunal en condiciones de resolver a través 

de datos y argumentos de derecho concretos, que es imperiosa la 

celebración de una vista para atender sus planteamientos 

constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o de ilegalidad de la pena 

impuesta, de acuerdo con la mencionada regla.  Id. en las págs. 826-827.   

C. Derecho a representación legal adecuada  

El Artículo 2, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, 

Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, garantiza el derecho a todo acusado 

en una causa criminal a tener asistencia de abogado. In re García Muñoz, 

160 DPR 744, 750-751 (2003). Dicha garantía constitucional abarca dos 

aspectos fundamentales: (1) el derecho a contar con una representación 

adecuada y efectiva, y (2) el derecho a que el Estado provea 

representación legal gratuita en casos de indigencia. Id. en la pág. 751. 

Tal es la importancia de este derecho en nuestro sistema que este se ha 

consagrado como parte del debido procedimiento de ley. Pueblo v. 

Cruzado, 161 DPR 840, 844 (2004). Cónsono con lo anterior, nuestro 

máximo foro judicial ha reiterado que la infracción a este derecho conlleva 

que se deje sin efecto la sentencia contra el acusado y que se celebre un 

nuevo procedimiento. Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, 518-

519 (1996).  

Ante un planteamiento sobre representación legal adecuada y 

efectiva, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el peso de la 

prueba recae sobre el apelante que alegue que no ha gozado de una 

representación adecuada. Id. en la pág. 519. En estos casos la 

incompetencia profesional debe ser a de tal grado que pueda sostenerse, 

de manera razonable, la probabilidad de que el resultado del proceso 

criminal, a no ser por dicha incompetencia, hubiese sido otro. Id. Cabe 

mencionar que a nivel apelativo existe una presunción a los efectos de 

que a nivel de instancia la representación legal fue una adecuada y 

satisfactoria. Id. Así pues, meros errores o equivocaciones por parte del 
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defensor, que no tengan consecuencia en la validez del juicio ni erosionen 

el debido proceso de ley son insuficientes para dejar sin efecto la 

sentencia. Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR 497, 501 (1986). La 

incompetencia de la asistencia legal ha de ser de grado extremo, 

causante de perjuicio sustancial, al punto que pueda sostenerse la 

probabilidad de que de no haber incidido esta, el resultado del juicio 

hubiera sido distinto. Id. Para determinar lo anterior, deben considerarse 

la totalidad de las circunstancias del caso. Pueblo v. Ríos Maldonado, 32 

DPR 146, 163 (1992).    

El derecho a tener una efectiva o adecuada representación legal 

puede quedar menoscabado cuando: (a) el abogado es incompetente 

para la tarea que se le encomendó, (b) como cuestión de hecho, la labor 

desplegada por el togado demuestra su inefectividad, (c) cuando hay un 

potencial o actual conflicto de intereses para el abogado, d) cuando las 

reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limitación irrazonable al 

derecho a tener adecuada asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 888 (1993). El derecho del acusado a una 

adecuada representación legal se ha reconocido en la etapa investigativa, 

cuando ésta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, 

durante el juicio, al dictarse sentencia así como en la fase apelativa. Id. en 

la pág. 889.  

La representación legal en la etapa apelativa es de particular 

importancia, por las complejidades del proceso y por ser esta etapa del 

procedimiento penal la única, y posiblemente la última, oportunidad que 

tiene el acusado para demostrar que su convicción es una contraria a 

derecho. Id. Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo resolvió que la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, “constituye un mecanismo 

procesal apropiado para que un convicto de delito en nuestra jurisdicción 
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plantee la alegada privación de su derecho a tener una adecuada 

representación legal en la etapa apelativa”.8 Id. en la pág. 896.  

III      

Como primer señalamiento de error, el peticionario plantea que el 

TPI se equivocó al declarar “No Ha Lugar” su solicitud de nuevo juicio al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Alega, en síntesis, 

que la representación legal del peticionario fue una pro forma e inefectiva 

que afectó su derecho a una primera apelación. Tuvimos la oportunidad 

de revisar cuidadosamente los planteamientos de ambas partes, el tracto 

procesal del caso y el derecho aplicable. Así pues, luego de un 

ponderado análisis somos de la opinión de que en el presente caso, ante 

las circunstancias particulares del mismo, el TPI debió celebrar una vista 

en la que las partes tuvieran la oportunidad de presentar prueba respecto 

a la representación legal del peticionario; particularmente a nivel 

apelativo.  

No podemos pasar por alto que en el caso que nos ocupa, la 

representación legal del Sr. Santiago solicitó la renuncia a solo tres días 

de que venciera el término para apelar. No es hasta el 9 de mayo de 

2012, notificada el 10 de mayo de 2012, que el TPI atendió la solicitud de 

relevo de representación legal y la declaró “No Ha Lugar”; esto ya vencido 

el término para apelar. Es decir, hasta ese momento el licenciado Vicenty 

Cappas era el representante legal del Sr. Santiago. Entendemos que los 

hechos del caso demuestran el deseo del peticionario de apelar su caso.9 

No nos encontramos en esta ocasión ante la situación en la que de la faz 

de la moción de nuevo juicio se desprende que el peticionario no tiene 

derecho a remedio alguno. 

Por haber dispuesto del recurso con la discusión del primer error, 

no entraremos a considerar los señalamientos de errores segundo y 

tercero.  

                                                 
8
 El Tribunal Supremo resolvió que el quantum de prueba requerido en estos casos es el 

de prueba convincente y satisfactoria.  
9
 No podemos pasar por alto el hecho de que se intentó presentar un escrito de 

apelación ante nosotros y que de la propia Moción de renuncia de representación legal 
surge el deseo de este de interponer recurso de apelación.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden se expide el auto de certiorari, 

se revoca la Resolución recurrida y ordenamos la celebración de una 

vista al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.   

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


