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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Juez Reyes Berríos1. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021. 

Comparece el señor Anthony R. Negrón Burgos (Sr. Negrón 

Burgos), quien actualmente se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante recurso de 

revisión judicial. Solicita que revisemos la “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” 

Resolución emitida el 12 de noviembre de 2020 y notificada el 17 

de igual mes y año, por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer de la presente controversia mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.   

-I- 

El 25 de noviembre de 2019, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación se 

 
1 Orden Administrativa Núm. TA 2021-022 donde se designa a la Jueza Noheliz 

Reyes Berríos a entender y votar en el expediente de epígrafe debido a que el 

Juez Vizcarrondo Irizarry se acogió al retiro. 
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reunió y acordó lo siguiente en torno al caso Núm. P676-11808 en 

el cual figura el recurrente como parte: 

1. Se le da de baja de realizar labores en el área de 
cocina y se asigna a realizar labores generales de 
mantenimiento de módulo. 
 
2. Se conceden 42 días de B/A período del 21 de mayo 
de 2019 al 21 de noviembre de 2019. 
 
3. Se le solicita al DCR le conceda 15 días de 
bonificación extraordinaria periodo del 21 de mayo de 
2019 al 21 de octubre de 2019.  
  

Los fundamentos en los cuales se basó el Comité para los 

referidos acuerdos fueron los siguientes:  

1. Conforme al escrito enviado al área sociopenal y 
tomando en consideración sus condiciones de salud 
pre-existentes, se le recomienda una reubicación de 
área laboral esto para garantizarle la seguridad y 
protección que usted requiere.  Por necesidad de 
servicio y combatir el ocio.  El mismo tendrá como 
beneficio la bonificación adicional si aplica.  No ganará 
remuneración económica. 
  
2. Por haber evidencia de labores y estudios realizados.  
 
3. Por evaluaciones excelentes en el área de la cocina, 
labores de mantenimiento general.  
 

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2020, el Sr. Negrón 

Burgos presentó una “Solicitud de Remedio Administrativo” ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Por medio de la misma, solicitó la 

impugnación de la determinación emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del 25 de noviembre de 2019.  Expuso 

que se le dio de baja de realizar labores en el área de la cocina y se 

le asignaron labores generales de mantenimiento de módulo sin 

haber solicitado un cambio de trabajo ni acomodo razonable.  

Manifestó que solo se limitó a solicitar un cambio de puesto en el 

área de la cocina ante la falta de equipo de seguridad en el área de 

las “boilas”.  Sostuvo que dicha modificación se realizó de forma 

arbitraria y obedeció a represalias por sus señalamientos de falta 

de equipo de seguridad en su área de trabajo.  
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El 1 de octubre de 2020 y notificada el 15 de igual mes y 

año, la División de Remedios Administrativos emitió la “Respuesta 

del Área Concernida/Superintendente” de la cual se desprende lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 

Refiérase a contestaciones de remedios administrativos 
anteriores.  El MPC ya fue orientado en múltiples 
ocasiones sobre la situación planteada.  

. . . . . . . . 
 

(Véase Ap. IV).  
 

Inconforme con la determinación, el 28 de octubre de 2020, 

el Sr. Negrón Burgos presentó una “Solicitud de Reconsideración” 

ante la División de Remedios Administrativos.  

El 17 de noviembre de 2020, el Sr. Negrón Burgos fue 

notificado de la “Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional” recurrida. Mediante el referido dictamen, 

la División de Remedios Administrativos expuso que tras evaluar la 

totalidad del expediente determinó lo siguiente:  

Se confirma respuesta de área concernida.  Además, se 
informa que se le hizo entrega de los documentos 
solicitados del Comité de Clasificación y Tratamiento 
del día en referencia.  
 
(Véase Ap. I).  
 

Aún inconforme, el 7 de diciembre de 2020, el Sr. Negrón 

Burgos suscribió el presente recurso de revisión judicial, el cual 

fue presentado el 18 de diciembre de 2020 ante este Tribunal de 

Apelaciones.  El recurrente le imputa al foro recurrido la comisión 

de los siguientes errores: 

1. El Coordinador de la División de Remedios 
Administrativos el Sr. Saul Cedeño Bianchi debía 
inhibirse del proceso incoado por la parte recurrente, al 
éste haber entrevistado e intervenido el 27 de febrero 
de 2020 cuando se presentó a la Institución Ponce 
Adultos 1000 junto a la Sra. Ingrid Morales de 
Programas y Servicios.  
 
2. El Comité de Clasificación y Tratamiento violó el 
Manual de Servicios de Alimentos y Programa de 
Evaluación y Supervisión de Calidad de Servicios 
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brindados por la compañía contratada para ofrecer 
servicios de alimentos, al dar de baja al recurrente sin 
haberlo referido al área médica para ser evaluado. 
 
3. El Comité de Clasificación y Tratamiento violó el 
Manual de Clasificación de Confinados, al dar de baja 
al recurrente por condiciones de salud ya que el Comité 
tenía que incluir a un representante de la agencia 
designada para proveer servicios de salud para 
presentar las necesidades del confinado o proveer 
información sobre el particular.  
 
4. La Respuesta del Área Concernida no responde al 
planteamiento del recurrente en su solicitud de remedio. 
 
5. El acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento 
del 25 de noviembre de 2019 fue caprichoso, arbitrario, 
un abuso de discreción, irrazonable o ilegal y un 
discrimen por condición de salud.  
 

El 14 de abril de 2021, emitimos Resolución y le concedimos 

término a la Oficina del Procurador General para que se expresara 

en torno al recurso.   

En cumplimiento con nuestra orden, el 30 de abril de 2021, 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación, representado por 

la Oficina del Procurador General, compareció ante este foro 

mediante un escrito titulado “Solicitud de Desestimación”. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos a resolver.    

-II- 

 La doctrina de cosa juzgada “persigue poner fin a los litigios, 

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los 

tribunales y, de este modo, garantizar la certidumbre y seguridad 

de los derechos declarados mediante una resolución judicial […]”.  

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012).   

El efecto de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia 

decretada en un pleito anterior impide que, en un pleito posterior, 

se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma causa de 

acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas con 

propiedad en la acción previa”.  P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008).  La doctrina de cosa juzgada solo 
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cobrará eficacia si existe la más perfecta identidad de cosas, 

causas, las personas litigantes y la calidad con que lo fueron.  

Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012). 

 En ese sentido, para aplicar la doctrina de cosa juzgada el 

requisito de la identidad de cosas significa que el segundo pleito 

se refiere al mismo asunto del que versó el primero, aunque las 

cosas se hayan disminuido o alterado.  Presidential v. Transcaribe, 

supra, a la pág. 274.  Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer 

una determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en 

una decisión anterior.  Íd.   

El requisito de identidad de causas, o el motivo que tuvo el 

demandante para pedir, existe cuando los hechos y los 

fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta la 

cuestión planteada.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 

275.  Es decir, al determinar si existe identidad de causas de 

acción hay que preguntarse si ambas reclamaciones se basan en la 

misma transacción o núcleo de hechos.  Íd; Martínez Díaz v. E.L.A., 

182 DPR 580 (2011).   

En relación al elemento de la identidad de las personas 

litigantes y la calidad en que lo fueron, se entiende a quienes 

intervinieron en el proceso a nombre y en interés propio en ambos 

procedimientos.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 276.    

En lo concerniente al ámbito administrativo, la doctrina de 

cosa juzgada puede aplicarse en tres vertientes, a saber: (1) dentro 

de la misma agencia; (2) de una agencia a otra, y (3) entre las 

agencias y los tribunales.  Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 

720, 733 (1978).  

-III- 

Según nos plantea la parte recurrida en su “Solicitud de 

Desestimación”, ésta no es la primera ocasión en la cual el Sr. 
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Negrón Burgos acude ante este Tribunal para impugnar los 

acuerdos emitidos el 25 de noviembre de 2019 por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento.  Aunque en esta ocasión el recurrente 

plantea errores adicionales a los formulados en un recurso 

anterior, somos de la opinión de que en este caso se configura la 

doctrina de cosa juzgada.  Ello, toda vez que existe una Sentencia 

en el caso de Anthony R. Negrón Burgos v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, KLRA202000351, emitida el 11 de 

febrero de 2021, por un panel de este Tribunal en la cual 

concurren la más perfecta identidad de cosas, causas, personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron.  Veamos.    

En ambos recursos, las cosas son las mismas, pues el 

asunto planteado son los acuerdos emitidos el 25 de noviembre de 

2019, por el Comité de Clasificación y Tratamiento.  De igual 

forma, la causa es idéntica, ya que en ambos casos las 

reclamaciones están basadas en la inconformidad del recurrente 

debido a su reubicación para realizar labores generales de 

mantenimiento de módulo, luego de habérsele dado de baja de 

realizar labores en el área de la cocina.  Por último, en cuanto a las 

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron se refiere, se 

desprende de ambos recursos que la parte recurrente es el Sr. 

Negrón Burgos y la parte recurrida es el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.    

Asimismo, notamos que el recurrente intentó plantear 

nuevamente la presente controversia mediante el recurso de 

Anthony R. Negrón Burgos v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLRA202100104.  No obstante, otro panel de este 

Tribunal desestimó el recurso por académico.  

A base de lo anteriormente esbozado, concluimos que la 

controversia objeto del presente recurso constituye cosa juzgada.  

Por lo cual, procede la desestimación del presente recurso. 
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial presentado por el Sr. Anthony Negrón Burgos, por 

cosa juzgada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


