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Panel integrado por su presidenta la Juez Cintrón Cintrón, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Ronda Del Toro
1  

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021.  

Comparece por derecho propio, un grupo de 44 miembros 

de la población correccional, [en adelante, recurrentes], en 

recurso proveniente de la Institución Correccional Bayamón 501, 

Vivienda 2, sección E.  Nos solicitan que revisemos la Resolución 

de Regla 9, infra, emitida el 16 de octubre de 2020, por la 

Superintendente de la Institución Bayamón 501, del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En dicha 

resolución, se declaró Ha Lugar la aplicación de la Regla 9 para los 

confinados de la Vivienda 2, Sección H, (en adelante Vivienda 2, 

sección E), por un término de 90 días calendarios.   

Por los fundamentos que exponemos, desestimamos por 

prematura, la solicitud de revisión administrativa. 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric R. Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Roberto Rodríguez Casillas. 
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I. 

De acuerdo con el expediente, el 8 de octubre de 2020, la 

Superintendente de la Institución Bayamón 501, emitió un 

documento intitulado “Aplicación Regla 9 por vandalismo a la 

propiedad que atenta contra la seguridad institucional”.  Allí 

expuso que, a partir del 8 de octubre de 2020, se comenzaba a 

aplicar los primeros diez (10) días de la Regla 9 [del Reglamento 

7748], mientras se esperaba que la División Legal emitiera su 

decisión conforme a los hechos.  Indicó que se trataba de la 

suspensión de los siguientes privilegios: Visita (de reactivarse las 

mismas), Recreación, Comisaría (Se permiten Artículos de Aseo 

Personal), Entrega de correspondencia regular (no incluye Legal), 

Salida para cualquier actividad fuera de la Institución y Paquetes. 

Indica que esto responde a medidas de seguridad que fueron 

tomadas por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2020. 

El 16 de octubre de 2020, la Superintendente emitió la 

Resolución Regla 9, Vivienda 2 Módulo E.  En esta expuso que, 

“luego de evaluada la prueba y evidencia sometida, la División 

Legal del Departamento de Corrección y Rehabilitación determinó 

Ha Lugar la aplicación de la Regla 9 solicitada para los confinados 

de la Vivienda 2, Sección H/en adelante Vivienda 2, sección E, por 

un término de 90 días calendarios.”  Esta medida de suspensión 

de privilegios sería aplicada desde el 16 de octubre de 2020 hasta 

el 6 de enero de 2021. 

En desacuerdo con esa determinación, en escrito del 21 de 

octubre de 2020, presentado el 4 de noviembre de 2020, los 

recurrentes presentaron un recurso de Revisión administrativa 

“urgente” y solicitando paralización de Regla 9 y Resolución 

conforme Regla 61 del Tribunal de Apelaciones, Ley Número 170 

de 12 de agosto de 1988.  Incluyeron a su vez, una Moción en el 
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carácter personal solicitando litigar in forma pauperis por derecho 

propio y en consolidación de recursos.  Unieron a su petición, dos 

solicitudes para que se exima del pago de arancel, suscritas por 

Agapito Valentín Valentín y por Jonathan Murga Rodríguez, pero 

sin juramentar. 

En el recurso, indicaron que el 8 de octubre de 2020, la 

Superintendente y el Teniente Interino verbalmente extendieron 

la aplicación de la Regla 9 por noventa días.  Informaron que el 

12 de octubre de 2020, se celebró una vista investigativa exparte 

y de las determinaciones de hechos surgía, que: 

El 7 de octubre de 2020, pasada la 1:00 p.m. en 

adelante, el cuerpo de oficiales en conjunto con 
oficiales de a fuerza de choque adscritos a la Inst. 

Bayamón 501, irrumpieron y se movilizaron a la 
vivienda 2, sección H para realizar un registro en el 

cual removieron a los MPC de sus respectivas área de 
vivienda y colocando a los 42 MPC en un cuarto en el 

pasillo que da acceso a las áreas de vivienda del 
Edificio 2 y Como resultado hacen alegación de 

vandalismo a la propiedad y que atenta contra la 

seguridad institucional y adjudicando Regla 9 los 
primeros diez días de investigación.2 

 

Indican los recurrentes que la orden emitida conforme la 

Regla 9, fue confirmada el 16 de octubre de 2020, con la 

suspensión de los privilegios.   

Por estar en desacuerdo, los recurrentes acuden a este foro 

apelativo, en el que arguyen que incidió el oficial examinador, al: 

Primero:  Extender la suspensión de privilegios, 

cuando no tuvo ante sí evidencia que la situación 

persistía al finalizar los siete (7) días en violación al 
Reglamento Disciplinario. 

 
Segundo: Emitir una sanción desproporcional a la 

ofensa, es excesiva y atenta contra la salud física y 
mental de los MPC, así como está en contra de su 

propia reglamentación. 

 

 
2 Este documento no fue incluido en el expediente. 
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 Alegan, en síntesis, que en la determinación emitida no se 

especifica quienes estaban vandalizando la propiedad.  Señalan 

que tampoco existe evidencia de que la situación de seguridad 

persistiera, luego de la reubicación de los recurrentes de la 

vivienda 2, sección H, a la vivienda 2, sección E.  Señalan que la 

agencia viene obligada a cumplir con su reglamento.  Además, 

arguyen que se les suspendió la recreación activa, pero no la 

recreación pasiva.  Sin embargo, la parte recurrida no le quiere 

entregar los juegos de mesa, eliminaron los televisores, la 

comisaría les privó de comprar radios y baterías, privándole así 

del acceso a la prensa televisiva y radial.  Ello, a pesar de que la 

recreación es un derecho que tienen los miembros de la población 

correccional. Solicitan que emitamos un Mandamus para la 

paralización inmediata de la resolución emitida el 16 de octubre 

de 2020, por ser esta excesiva, al privarle la recreación, compra 

de artículos, el acceso a la prensa y a los tribunales. 

Examinado el recurso, le concedimos término a la parte 

recurrida para presentar su posición.  La Oficina del Procurador 

General compareció en representación del Departamento de 

Corrección, en Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud 

de Desestimación.  Sostuvo que el recurso interpuesto se debía 

desestimar por falta del pago de aranceles y por no haber agotado 

los remedios administrativos.    Procedemos a revisar. 

II. 

A. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Torres Alvarado 

v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); S.L.G. Solá–Moreno v. Bengoa 
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Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En ese sentido, se ha 

expresado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados con ésta 

son privilegiados y deben atenderse con prioridad. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra.  Por consiguiente, el primer factor a considerar en 

toda situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo 

es el aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233–234 (2014). Ello, 

pues los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción, así como 

la del foro de donde procede el recurso ante su consideración. 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra; S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007).  Al cuestionarse la jurisdicción de un 

tribunal por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido 

planteado por éstas, dicho foro examinará y evaluará con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su deber 

ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder mismo 

para adjudicar una controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005).  De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo 

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los 

méritos de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660.  Es decir, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo según lo dispuesto 
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en las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra; S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 

supra, pág. 883. 

B. 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley 201-2003, establece la jurisdicción de este foro intermedio 

apelativo. Art. 4.006 (c), dispone que este Tribunal de Apelaciones 

tendrá competencia, “Mediante recurso de revisión judicial, que 

se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes 

y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.” 

4 LPRA 24 (c) y. Véase, además la  Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. que provee para que 

este foro intermedio revise las decisiones, los reglamentos, las 

órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas por 

organismos o agencias administrativas. (Énfasis suplido.)   

Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq, [en adelante, LPAU] define el ámbito de la revisión 

judicial.  Solamente las órdenes o resoluciones finales dictadas por 

las agencias o funcionarios administrativos pueden ser revisadas 

judicialmente, en el término jurisdiccional para solicitar la revisión 

judicial. La Sección 4.2 de la LPAU dispone en lo pertinente, 

que:      

[u]na parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y que 
haya agotado todos los remedios provistos por 

la agencia o por el organismo administrativo 
apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de 
la notificación de la orden o resolución final de la 

agencia o a partir de la fecha aplicable de las 
dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando el 
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término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. (énfasis nuestro) 
3 LPRA sec. 9672.    

En vista de lo aquí pautado, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que la revisión judicial de decisiones administrativas 

está limitada a aquellas instancias que cumplan con dos 

requisitos, a saber: (1) que se trate de órdenes o resoluciones 

finales y (2) que la parte que solicita la revisión haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia administrativa. AAA v. 

UIA, 200 DPR 903 (2018); Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 

364 (2018); A.A.A. v. UIA, 199 DPR 638, 657 (2018); A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005); Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).    

Una orden o resolución final, se trata de aquella 

determinación de la agencia administrativa que pone fin a los 

procedimientos en un foro determinado y tiene un efecto 

sustancial para las partes. AAA v. UIA, supra; Comisionado de 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006); A.R.Pe. v. 

Coordinadora, supra; Pueblo ex rel. R.S.R., 121 DPR 293 (1988). 

A esos efectos, la Sección 3.14 de la LPAU contiene los 

requisitos de una determinación final, a saber:      

[…] 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no 
se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea 
el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 
autorizado por ley. 

 
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 

la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso 
de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de 

los términos correspondientes. Cumplido este 
requisito comenzarán a correr dichos términos. (énfasis 

nuestro). 

3 LPRA sec. 9654. 
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Nótese que, la decisión debe incluir determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho y una advertencia sobre el 

derecho a solicitar reconsideración o revisión judicial. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 813 (2008).   

La notificación correcta de un dictamen final es un requisito 

del debido proceso de ley. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714 (2011).  Así pues, se incumple con las exigencias 

del debido proceso de ley cuando no se notifica adecuadamente 

una determinación administrativa a una parte afectada por ella. 

Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674, 686 (2010); 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008).  

Aunque la agencia le comunique a una parte su determinación, si 

dicha notificación no advierte adecuadamente el foro al que se 

debe acudir en revisión, no se puede perjudicar a la parte por 

haber acudido al foro erróneo, ya que esto sería permitir que la 

agencia se beneficie de actuaciones administrativas que inducen 

a error a la parte notificada. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 235 (2014); Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 

supra, págs. 686-687, citando a Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 

DPR 938, (1993). Por lo tanto, si una parte no ha sido notificada 

adecuadamente de su derecho de revisión, a dicha parte no se le 

pueden oponer los términos para recurrir. No obstante, esa parte 

estará sujeta a la doctrina de incuria. Molini Gronau v. Corp. P.R. 

Dif. Púb., supra. En estos casos de notificaciones erróneas 

relacionados con la revisión de una determinación administrativa, 

se le debe conceder tiempo a la parte perjudicada para que ejerza 

su derecho de revisión judicial como corresponde o atender el 

recurso de revisión ya presentado, siempre que no haya mediado 

incuria. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 

(2014).  
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De otro lado, al amparo de la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos, una parte que desea obtener un 

remedio en una agencia debe utilizar todos los medios 

administrativos disponibles antes de acudir a un tribunal. Ello 

implica, pues, que la revisión judicial no está disponible hasta 

tanto la parte afectada haya utilizado todos los procedimientos 

correctivos ofrecidos por el procedimiento administrativo. AAA v. 

UIA, supra; Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002); 

Municipio de Caguas v.AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001); Colón 

Ventura v. Méndez, 130 DPR 433, 443 (1992).  De esta forma, se 

evita una intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales. Comisionado Seguros 

v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006). La doctrina, además, se 

circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen 

de revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte 

afectada por dicha actuación agote todos los remedios 

administrativos disponibles, de manera tal que la determinación 

administrativa refleje la postura final de la agencia. Colon Rivera 

et al, v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); Procuradora Paciente 

v. MCS, supra; Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988).   

C. 

En virtud de la facultad conferida al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, se han adoptado 

diversos reglamentos, entre ellos, el Reglamento Número 7748 

del 23 de septiembre de 2009, Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional3. Este reglamento aplica cuando un 

confinado comete o intenta cometer un acto prohibido en 

 
3 Anulado por el Reglamento para establecer el procedimiento disciplinario de 

la población correccional, Reglamento 9221 del 8 de octubre de 2020, efectivo 

el 9 de noviembre de 2020. 
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cualquier institución bajo la jurisdicción de la agencia. Regla 3 del 

Reglamento Núm. 7748.   

La Regla 9, según enmendada, es la relacionada a la 

suspensión de privilegios, por razones de seguridad, e indica lo 

siguiente: 

Regla 9– Suspensión de Privilegios   

1.  El superintendente de la institución podrá suspender 
los privilegios, sin celebración de vista administrativa, 

por un período de tiempo que no exceda de siete (7) 

días, en situaciones que atenten contra la seguridad 
institucional.  

 
2.  Bajo ninguna circunstancia se cancelará el privilegio 

de visitas a un grupo, unidad de vivienda, edificio o 
institución como una medida disciplinaria. Sin embargo, 

esto no impedirá la suspensión de este privilegio 
cuando existan otras razones que no sean de índole 

disciplinario que así lo requieran y que estén en total 
acorde con las circunstancias que se mencionan 

próximamente. En estos casos, deberá entenderse 
que la suspensión del privilegio responde 

estrictamente a una medida seguridad y no a una 
medida disciplinaria.  

 

3.  El superintendente deberá notificar por escrito a la 
Oficina de Asuntos Legales la acción tomada dentro del 

próximo día laborable de haber tomado la acción y se 
realizará una investigación dentro de los próximos cinco 

(5) días calendario. La Administración de Corrección 
designará el personal encargado de realizar la 

investigación con el propósito de determinar si existe 
justa causa para extender la suspensión de privilegios 

por razones de seguridad. Los privilegios podrán ser 
suspendidos bajo una de las siguientes circunstancias:  

 
a. En casos de motín, fuga, disturbio, su tentativa 

o cualquier otra actividad o evento que ponga 
en riesgo la seguridad, la tranquilidad o el 

funcionamiento institucional. Esto incluye, sin 

limitarse a ello, cualquier amenaza contra la 
vida de un confinado o persona y la seguridad 

de la institución correccional. 
 

b. Cuando ocurra una agresión a un confinado por 
más de cinco (5) confinados. 

 
c. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la 

institución, se niegue o se resista a someterse a 
las pruebas de detección de sustancias 

controladas, alcohol o cualquier otra prueba que 
se utilice para estos propósitos o impida que 

pueda llevarse a cabo dicha prueba. 
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d. Cuando ocurran hallazgos de cualquier 
contrabando peligroso, tal como armas de 

fuego, sustancias controladas, artefactos 
explosivos y cualquier otro material prohibido 

por ley o reglamento. 
 

Como vemos, la Regla 9, supra, establece un procedimiento 

sumario, para la suspensión de privilegios como medida de 

seguridad institucional utilizada en casos donde se ponga en 

riesgo la seguridad institucional.   

De otro lado, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento núm. 8583 de 30 de abril de 

2015.  Mediante este se creó la División de Remedios 

Administrativos, como un organismo administrativo, en el que los 

confinados puedan presentar una "solicitud de remedio" en su 

lugar de origen; excepto que medie justa causa para no haberla 

radicado en su lugar de origen, como: actos e incidentes que 

afecten personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, 

seguridad personal o en su plan institucional, así como, plantear 

asuntos sobre el plan de recreación, asuntos de confinamientos al 

Departamento de Corrección, recopilar información relacionada a 

los reclamos de los confinados que permitan los programas, 

facilitar el proceso de rehabilitación del confinado, entre otras.  

Introducción al Reglamento 8583. 

La Regla VI del Reglamento 8583 establece que la División 

tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud de Remedio 

radicada por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre 

extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con:  

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad personal 
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o en su plan institucional. 

 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 

disposiciones de este Reglamento. 

 

c. Cuando el superintendente impone la suspensión 

de privilegios sin celebración de vista alguna, 

conforme a la reglamentación vigente sobre la 

"Suspensión de Privilegios por Razones de 

Seguridad". 

[…] 

 

Las Reglas XII y XIV del Reglamento 8583, supra, estatuye 

el procedimiento para la radicación y tramitación de solicitudes de 

Remedios Administrativos ante la División. 

A la luz de la normativa antes enunciada, procedemos a 

evaluar, la jurisdicción de este foro para atender la controversia. 

III. 

Los recurrentes nos solicitan que revisemos la Resolución 

Regla 9, que emitió el 16 de octubre de 2020, la Superintendente 

de la Institución Bayamón 501.  En el referido dictamen, la agencia 

determinó extender, por noventa (90) días, la medida de 

seguridad de suspensión de privilegios, que le impuso a los 

miembros de la población correccional adscritos a la Vivienda 2, 

Módulo E.  Esta restricción sería aplicable hasta el 6 de enero de 

2021, con el fin de privar a los recurrentes de los privilegios de 

visita (de reactivarse las mismas), recreación, comisaría (Se 

permiten Artículos de Aseo Personal), entrega de correspondencia 

regular (no incluye Legal), salida para cualquier actividad fuera de 

la institución y paquetes. 

Como vemos, la Resolución aquí cuestionada fue emitida a 

los fines de privar a los recurrentes de ciertos privilegios por un 

período de noventa días.  No obstante, al evaluar el documento 

de notificación, al amparo de la Regla 9 del Reglamento 7748, 

advertimos que la agencia no incluyó ninguna directriz respecto a 
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la disponibilidad del recurso de revisión que tenían disponibles los 

confinados, en caso de no estar de acuerdo con la medida 

impuesta.  En especial, no se les instruyó del derecho a acudir a 

la División de Remedios Administrativos para plantear su 

inconformidad con la decisión.  Tampoco se les advirtió de los 

términos con los que contaban para tal procedimiento, según lo 

exige la Sección 3.14 de la LPAU, supra.  

Sabido es que la notificación correcta de una determinación 

es parte esencial del debido proceso de ley.  Por lo que, queda 

claro que la notificación que emitió el organismo no es válida, de 

su faz, pues incumple con los requisitos mínimos que requiere 

nuestro ordenamiento.  

Este defecto impide que este Tribunal pueda evaluar el 

recurso, hasta tanto la agencia notifique la referida decisión como 

exige el derecho y, además, se agoten los remedios 

administrativos disponibles de forma que se convierta en una 

decisión final de la agencia.  

Luego de completarse dicho trámite, nada impide que las 

partes aquí recurrentes realicen nuevamente sus reclamos.  Por 

lo pronto, el recurso es prematuro y se tiene que desestimar. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso, 

toda vez que no se activaron los términos para acudir en revisión 

judicial.  Consecuentemente, devolvemos el asunto a la agencia 

para que emita una nueva respuesta que cumpla con la 

Sección 3.14 de la LPAU, supra.  

Instruimos, al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución a los 

recurrentes en cualquier institución donde estos se encuentren.    
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Cintrón Cintrón disiente sin 

opinión escrita.   

 

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

 


