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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz.  

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 
 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021.  

 Comparece, por derecho propio, el señor Luis Hiram 

Quiñones Santiago, en adelante el recurrente, quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación extinguiendo una sentencia impuesta. Nos 

solicita la revisión de una resolución administrativa emitida 

por la División de Remedios Administrativos, en adelante la 

División, del Departamento. Mediante dicha resolución, la 

División denegó la solicitud de remedio administrativo del 

recurrente sobre la entrega de un pantalón corto. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.  

-I- 

 Surge del expediente que, el 12 de enero de 2021, la 

División recibió una Solicitud de Remedio Administrativo 
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presentada por el recurrente.1 En la aludida solicitud, el 

recurrente esbozó el argumento de que, durante una inspección 

a su celda, el agente correccional encargado le ordenó 

quitarse el pantalón corto que llevaba puesto, ya que tenía 

bolsillos. El recurrente alegó, además, que el agente, 

identificado como el sargento Hernández, no le dio un recibo 

por los pantalones y estaba tomando represalias contra él 

debido a una solicitud de remedio administrativo anterior que 

había presentado en contra del referido agente.  

 El 26 de enero de 2021, la División emitió una respuesta 

en la que indicó que la solicitud del recurrente había sido 

referida al área de ropería. El 15 de marzo de 2021, la 

División recibió una Solicitud de Reconsideración por parte 

del recurrente, en la que reafirmó su argumento de que se 

tomó ilegalmente su pantalón corto y no se le entregó un 

recibo por este. La División emitió su resolución el 18 de 

marzo de 2021. Al explicar su determinación, la División 

indicó que: 

Se recibe información del área de Seguridad de 

la institución Ponce 676, en la cual se nos 

informa que el pantalón corto fue decomisado 

ya que no procedía al tener bolsillos.  

 

Según el Reglamento Interno de Normas y 

Limitaciones sobre Propiedad Personal de 

Confinados.  

 

Artículo X – Propiedad Personal Permitida a 

los Confinados  

 

A. Normas Generales  
 

2. Los confinados no podrá [sic] alterar, 

mutilar ni modificar las ropas Instituciones 

[sic] en ningún momento. 

 

Razón por la cual no se podía mutilar o cortar 

el pantalón ocupado y luego decomisado.  

 

Además, se le realizaron gestiones en el área 

de ropería para hacerle entrega a usted de un 

 
1 La Solicitud de Remedio Administrativo fue identificada con el Núm. 

CIP-13-21. Véase, Recurso de revisión judicial del recurrente, Anejo 1, 

pág. 1.   



 
 

 
KLRA202100170    

 

Pág. 3 de 15 

pantalón corto sin bolsillos, pero fue 

rechazado por usted.2  

 

 Insatisfecho con esta determinación, el 5 de abril de 

2021, el recurrente presentó un recurso de revisión judicial 

ante este foro, el cual intituló Apelación. Luego de 

reafirmar sus argumentos sobre la improcedencia del decomiso 

de sus pantalones cortos, el recurrente indicó que el 

entonces Secretario de Corrección y Rehabilitación, Hon. 

Eduardo J. Rivera Juanatey, había emitido unas directrices en 

las que permitía que se les entregara ciertos artículos a los 

confinados, incluyendo un (1) pantalón corto azul oscuro o 

negro. Afirmó que, ya que las directrices del Secretario no 

especificaban que los pantalones no debían tener bolsillos, 

sus pantalones no debieron ser decomisados.    

 Habiendo examinado el expediente ante nuestra 

consideración, estamos en posición de resolver el presente 

recurso, no sin antes examinar el derecho aplicable.  

-II- 

-A- 

La Revisión Judicial 

Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones 

de los organismos administrativos, los tribunales apelativos 

le conceden gran consideración y deferencia. La sección 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAUG, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en “evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo”.3 Sin embargo, esta 

 
2 Véase, Recurso de revisión judicial del recurrente, Anejo 4, pág. 4.  
3 Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9675.  
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sección dispone que “[l]as conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”.4  

A pesar del trato diferente que dispone la LPAUG para 

las conclusiones de derecho, los tribunales le brindan 

deferencia a las interpretaciones de las agencias 

administrativas, salvo si éstas “afecta[n] derechos 

fundamentales, resulta[n] irrazonable o conduce[n] a la 

comisión de injusticias”.5 Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las 

agencias sobre los asuntos que le son encomendados.6 Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión.7  

La revisión judicial de los dictámenes administrativos 

está limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el 

expediente para sostener la conclusión de la agencia o si 

esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal.8 El 

criterio rector para examinar una decisión administrativa es 

la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida.9 

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos 

 
4 Id.; véase, además, Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 

(2007). 
5 Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226 (1998). 
6 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. 

A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). 
7 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), 

citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 
8 Vélez v. A.R.P.E., supra. 
9 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. 
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constitucionales fundamentales, entonces la deferencia hacia 

los procedimientos administrativos cede.10  

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones 

de hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente.11 El recurrente debe 

demostrar que la determinación recurrida no estuvo 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba 

admitida por la agencia.12 Si no se identifica o demuestra la 

existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe sostener 

las determinaciones de hechos.13  

-B- 

Los Remedios Administrativos para la Población Correccional 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional,14 establece que la División de Remedios 

Administrativos es la entidad a cargo de atender los 

incidentes que afectan el bienestar físico, mental y de 

seguridad de los miembros de la población correccional o 

cualquier reclamación que éstos tengan y que esté comprendida 

bajo las disposiciones de la precitada reglamentación.15 El 

procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud 

de remedio administrativo ante la División, por parte del 

miembro de la población correccional. Luego de su recibo, un 

Evaluador debe referirla al personal pertinente.16  

Una vez se remite la respuesta por el área concernida, 

el Evaluador la debe entregar al miembro de la población 

correccional.17 En caso de que el confinado esté inconforme 

con la respuesta, el ordenamiento reglamentario provee para 

 
10 Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 264. 
11 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 
12 Id. 
13 O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).  
14 Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015 
15 Regla VI (1)(a)(b) del Reglamento Núm. 8583. 
16 Regla XII (6) del Reglamento Núm. 8583. 
17 Regla XIII (4) del Reglamento Núm. 8583. 
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la presentación de una solicitud de reconsideración. En la 

misma, el confinado está obligado a mencionar el número de la 

solicitud de remedio, a la que se está solicitando la 

reconsideración. Una vez presentada la petición, el Evaluador 

debe notificarla al Coordinador, junto con el expediente del 

caso, para su respectiva evaluación.18  

En cuanto el Coordinador recibe la solicitud de 

reconsideración, éste debe emitir una respuesta al miembro de 

la población correccional sobre si acoge o no su solicitud. 

De acogerla, deberá emitir una resolución final dentro del 

término provisto en la reglamentación. La referida resolución 

será notificada por el Evaluador al miembro de la población 

correccional.19 Esta determinación administrativa, la cual 

contiene “un breve resumen de los hechos que motivaron la 

solicitud, el derecho aplicable y la disposición o solución a 

la controversia planteada” es la que puede ser objeto de 

revisión judicial.20  

-C- 

Reglamento sobre la Propiedad Personal de los Confinados 

 El Reglamento sobre Normas y Limitaciones a la Propiedad 

Personal de los Confinados,21 busca “establecer las guías para 

la retención, manejo y disposición de la propiedad personal 

de los confinados en las instituciones correccionales”.22 En 

su Artículo VIII, el Reglamento indica que la “propiedad 

personal de los confinados se limitará a los artículos y 

cantidades detalladas más adelante”.23 Consecuentemente, 

“[t]odos los artículos encontrados en poder de los 

confinados, en las áreas de vivienda o en áreas comunes que 

no están enumerados o excedan los límites establecidos, serán 

 
18 Regla XIV (1)(2)(3) del Reglamento Núm. 8583.   
19 Regla XIV (4)(5) del Reglamento Núm. 8583. 
20 Reglas IV (21) y XV del Reglamento Núm. 8583; 3 LPRA sec. 9671. 
21 Reglamento Núm. 6529 del 3 de octubre de 2002.   
22 Art. II del Reglamento Núm. 6529.  
23 Art. VIII del Reglamento Núm. 6529.  
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incautados y se dispondrá de ellos, según se establece en 

estas guías”.24  

 Siguiendo esta línea, el inciso (A) del Artículo X del 

Reglamento establece las normas generales sobre la propiedad 

privada permitida a los confinados dentro de las 

instituciones correccionales. Entre las normas esbozadas en 

este inciso, está que los confinados no podrán alterar, 

mutilar o modificar las ropas institucionales en ningún 

momento.25  

-III- 

 Tras analizar detenidamente el expediente, los 

documentos de la División y los argumentos del recurrente, 

colegimos que la actuación de la agencia administrativa 

recurrida no fue irrazonable, arbitraria o ilegal, o que su 

determinación conduzca a una injusticia. De la resolución 

surge que la División determinó que procedía decomisar los 

pantalones del recurrente porque estos violaban el inciso (A) 

(2) del Artículo X del Reglamento sobre Normas y Limitaciones 

a la Propiedad Personal de los Confinados,26 el cual prohíbe 

alterar, mutilar o modificar ropas institucionales.  

 Según expuso la División, los bolsillos en el pantalón 

del recurrente violaban esta disposición del Reglamento Núm. 

6529, por lo que no se le podía devolver y procedía su 

decomiso. Además, la División expresó que se gestionó con el 

área de ropería para que se le hiciera entrega al recurrente 

de un pantalón corto que no tuviera bolsillos, pero este lo 

rechazó.  

 De igual forma, el recurrente no expone argumento alguno 

dirigido a contravenir la explicación de la agencia 

administrativa. No nos coloca en posición de determinar por 

 
24 Id. 
25 Artículo X (A) (2) del Reglamento Núm. 6529 del 3 de octubre de 2002.  
26 Id.   
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qué la determinación fue caprichosa o irrazonable. Tampoco 

nos indica como no permitirle poseer un pantalón corto en 

específico, el cual incumple con un reglamento interno de la 

agencia administrativa, conduce a una injusticia. Repite, 

como lo hizo en su Solicitud de Reconsideración, que el acto 

de decomisar su pantalón corto con bolsillos fue ilegal y un 

abuso de discreción por parte del agente. Apoya su argumento, 

de forma sucinta, en una directriz del Secretario de 

Corrección y Rehabilitación que permite a los confinados 

poseer un pantalón corto.  

 Este argumento no convenció a la División y no nos 

convence, tampoco. Este foro apelativo no puede ejercer su 

función judicial, la cual nos reservamos excepto para casos 

meritorios, porque el recurrente interpreta que tiene derecho 

a un remedio debido a la falta de especificidad de la 

antedicha directriz en cuanto a los bolsillos de un pantalón. 

Por último, la agencia administrativa le concedió un remedio 

al recurrente al ofrecerle un pantalón corto sin bolsillos y 

que cumpliera con el Reglamento. Como ya expusimos, el 

recurrente se negó a recibir dicho pantalón. No podemos 

intervenir con las determinaciones de una agencia 

administrativa, en especial una tan especializada como la 

aquí recurrida, cuando el motivo para solicitar nuestra 

intervención es un mero capricho.  

 Ante la ausencia de prueba que demuestre que las 

actuaciones de la agencia administrativa recurrida fueron 

irrazonables o arbitrarias, no vemos razón por la cual 

debemos poner en tela de juicio la presunción de corrección y 

regularidad que le acompaña.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida.     
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Flores García 

disiente mediante opinión escrita. 

  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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V O T O  D I S I D E N T E   

JUEZ GERARDO A. FLORES GARCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021.  

La naturaleza de la controversia ante nuestra 

consideración, su recurrencia antes nuestras salas y la 

imprecisión de la norma jurídica en nuestra jurisdicción, me 

mueven a emitir este voto disidente.27  

Las diversas actividades y procesos administrativos que 

enfrenta la población correccional, resultantes de la 

restricción de su derecho natural a la libertad como pena por 

su conducta criminal, son adjudicados mediante reglamentación 

conforme a los poderes delegados al Departamento.28 El 

alcance de las actividades reguladas es amplio y complejo, 

extendiéndose desde los bienes y servicios necesarios para la 

 

27 El análisis de este voto concurrente, fue ampliado por el autor en 

Análisis del Término 2016-2017, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Revista 

Jurídica Universidad de Puerto Rico, 87 Rev. Jur. UPR 303 (2018). 

28 Mediante el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y de 

Rehabilitación de 2011 se creó “el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de 

implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y 

de rehabilitación de adultos y menores”. Plan de Reorganización de 2011, 

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 4 (2011 & Supl. 2017).  
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convivencia en confinamiento y programas de rehabilitación, 

hasta a los programas de bonificación y libertad 

condicional.29 A pesar del tipo y la diversidad de intereses 

que involucran estas controversias, los reglamentos no las 

distinguen en términos procesales y el Tribunal Supremo no ha 

establecido pautas para discernir sobre aquellos asuntos 

revisables.   

En ese sentido, los diversos reglamentos atienden todas 

las controversias invocando el proceso adjudicativo formal 

que contempla la LPAU.30 Lo anterior implica impartirles 

carácter adjudicativo formal a todas las controversias 

surgidas en las cárceles, aun cuando se trate, por ejemplo, 

de la mera provisión de un producto cotidiano, que no 

involucre un caso o controversia justiciable. Además de este 

problema, estos reglamentos, a pesar de adoptarse de 

conformidad con la LPAU e invocar el proceso formal, 

contienen un procedimiento adjudicativo sui generis, que se 

aleja del procedimiento adjudicativo formal que exige la 

LPAU.31  

Tanto el Departamento, como los tribunales, en su 

mayoría, han convivido por décadas con este procedimiento 

adjudicativo formal sui generis, independientemente de si 

cumple con los requisitos formales que exige la LPAU.  

 

29 Id. 

30 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017.  

31 Mediante el Programa de Remedios Administrativos para los Miembros de 
la Población Correccional, se canalizan la mayoría de los actos o 

incidentes que afectan personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o 

en su plan institucional. A pesar de que el Reglamento anulado del 

Programa cita como su fuente jurídica el Plan de Reorganización Núm 2 y 

la LPAU, el texto de este Reglamento, como los reglamentos derogados, 

guardan un lenguaje y estructura muy similar al Programa de Remedios 

Administrativos del Buró de Prisiones del Departamento de Justicia 

federal, ajeno a las garantías de los procesos adjudicativos establecidos 

en la LPAU. Departamento de Corrección y Rehabilitación, Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios Administrativos radicados por los 

Miembros de la Población Correccional, Núm. 8145 R. 6 (23 de enero de 

2012), 

http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8145.pdf.  
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A nivel federal, el Tribunal Supremo ha delimitado el 

tipo de controversias justiciables y revisables que 

involucran la vida de los confinados; ello, de conformidad 

con las normas adoptadas en los reglamentos de las agencias 

administrativas. En esencia, la jurisprudencia federal ha 

precisado aquellas acciones en la vida cotidiana de los 

confinados en las que se identifica un “interés libertario” 

que active las garantías formales del debido proceso de ley 

bajo la reglamentación aplicable.  

Bajo Hewitt v. Helms, los tribunales debían examinar el 

lenguaje del reglamento en cuestión.32 Si de su lectura, se 

determinaba que, más allá de incluir guías procesales (“mere 

procedural guidelines”), se establecía un lenguaje procesal 

de carácter mandatorio (“language of an unmistakenly 

mandatory character”), debía concluirse que lo anterior 

resultaba suficiente para sugerir la existencia de un interés 

libertario que activaba las garantías del debido proceso de 

ley.33 Sin embargo, en Sandin v. Conner, el Tribunal Supremo 

federal expresamente abandonó el estándar de Hewitt, hasta 

entonces utilizado para auscultar la existencia de un interés 

libertario creado por reglamentación correccional.34 

En Sandin, la cuarta instancia judicial en derecho 

federal reconoció la existencia de dos problemas principales 

con el estándar de revisión adoptado en Hewitt. En primer 

lugar, propiciaba que los estados no adoptaran reglamentación 

que regulara la vida en las cárceles, para así evitar la 

adopción de un lenguaje procesal de carácter mandatorio 

mediante el cual se reconociera un interés libertario.35 En 

 

32 Hewitt v. Helms, 459 U.S. 460 (1983). 

33 Id. en las págs. 471-72. 

34 Sandin v. Conner, 515 U.S. 472, n.5 (1995). 

35 Id. en la pág. 482 (“[t]he approach embraced by Hewitt discourages this 

desirable development: States may avoid creation of ‘liberty’ interest by 
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segundo lugar, se abrió la puerta para que se reconociera la 

existencia de un interés libertario en los asuntos más 

comunes y cotidianos de la vida carcelaria, en virtud de los 

reglamentos promulgados. A modo de ejemplo, el foro federal 

citó algunas de estas instancias: Klos v. Haskell, 48 F.3d 

81, 82 (CA2 1995) (claiming liberty interest in right to 

participate in “shock program”--a type of boot camp for 

inmates); Segal v. Biller, No. 94-35448, 1994 U.S. App. LEXIS 

30628 (CA9, Oct. 31, 1994) (unpublished) (claiming liberty 

interest in a waiver of the travel limit imposed on prison 

furloughs); Burgin v. Nix, 899 F.2d 733, 735 (CA8 1990) 

(claiming liberty interest in receiving a tray lunch rather 

than a sack lunch); Spruytte v. Walters, 753 F.2d 498, 506-

508 (CA6 1985) (finding liberty interest in receiving a 

paperback dictionary due to a rule that states a prisoner 

“‘may receive any book . . . which does not present a threat 

to the order or security of the institution’“) (citation 

omitted); Lyon v. Farrier, 727 F.2d 766, 768-769 (CA8 1984) 

(claiming liberty interest in freedom from transfer to a 

smaller cell without electrical outlets for televisions and 

liberty interest in a prison job); United States v. Michigan, 

680 F. Supp. 270, 277 (WD Mich. 1988) (finding liberty 

interest in not being placed on food loaf diet).36  

Reconociendo el problema del estándar de revisión de 

Hewitt, a partir de Sandin el análisis para determinar la 

existencia de un interés libertario, en lo relativo a las 

condiciones de reclusión de los confinados, requiere que los 

tribunales, más allá de estudiar el lenguaje de la 

reglamentación que crea la condición o acción contra el 

confinado, examinen si la misma impone sobre el confinado una 

 
having scarcely any regulations, or by conferring standardlees discretion 

on correctional personel.”). 

36 Id. en la pág. 483. 
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carga o dificultad (“hardship”) atípica y significante en 

comparación a las incidencias que de ordinario se viven en 

prisión.37 En palabras del Tribunal:  

[W]e recognize that States may under certain 

circumstances create liberty interest which are 

protected by the Due Process Clause. But these 

interests will be generally limited to freedom from 

restraint which, while not exceeding the sentence 

in such an unexpected manner as to give rise to the 

protection by the Due Process Clause of its own 

force, nonetheless imposes atypical and significant 

hardship on the inmate in relation to the ordinary 

incidents of prison life.38  

 

Esta norma fue reiterada en Wilkinson v. Austin, 

donde el máximo Foro federal resumió:  

After Sandin, it is clear that the touchstone 

of the inquiry into the existence of a protected, 

state-created liberty interest in avoiding 

restrictive conditions of confinement is not the 

language of regulations regarding those conditions 

but the nature of those conditions themselves “in 

relation to the ordinary incidents of prison 

life”.39  

 

Aunque en una nota al calce en Cruz v. Administración el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico citó la doctrina de Sandin, 

este aún no ha empleado el estándar de revisión para 

delimitar la retahíla de controversias, justiciables o no, 

que tienen acceso por virtud de los reglamentos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a los tribunales 

de justicia.40 

 En este caso, el recurrente solicita utilizar unos 

pantalones cortos con bolsillos. Bajo el estándar de Sandin, 

 

37 Véase además el voto de conformidad del juez Corrada del Río en 

Serrano Vélez v. ELA: “lo determinante sería evaluar si la acción 

impugnada le impone al confinado una restricción atípica, significativa o 

adicional a las restricciones a la libertad que le fueron impuestas 

originalmente como resultado de la sentencia dictada en su contra”. 

Serrano Vélez v. ELA, 154 DPR 418, 443 (2001) (Sentencia). 

38 Sandin, 515 U.S. en las págs. 483-84 (citas omitidas) (énfasis 

suplido).  

39 Wilkinson v. Austin, 545 U.S. 209, 223 (2005). 

40 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, n.5 (2005). En la referida nota al 

calce, se concluye, “en ausencia de circunstancias extraordinarias, en 

las cuales se someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se 

altere los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias 

merecen deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones”. 
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tal solicitud no impone sobre el confinado una carga o 

dificultad (“hardship”) atípica y significante en comparación 

con las incidencias que de ordinario se viven en prisión. Lo 

anterior, nos priva de jurisdicción para entender sobre la 

controversia ante nuestra consideración. A la luz de los 

fundamentos expuestos, disiento de la determinación de la 

mayoría. 

 

 

 

Gerardo A. Flores García 

Juez de Apelaciones Apelaciones 

 
 


