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

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece el señor Gabriel Pérez López (Sr. Pérez López) y 

solicita, mediante recurso de revisión judicial, que revisemos la 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional” emitida el 19 de abril de 2021 y notificada el 28 de 

igual mes y año, por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Mediante el 

referido dictamen, el foro recurrido denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el Sr. Pérez López.  

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

disponer del presente recurso sin requerir ulterior trámite.   
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-I- 

El 23 de noviembre de 2020, el Sr. Pérez López suscribió una 

“Solicitud de Remedio Administrativo”, la cual fue presentada el 2 

de diciembre de 2020, ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Por medio de la misma, solicitó copia de todos los recursos 

administrativos presentados por éste ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de los cuales no ha recibido respuesta.  

Además, expuso que ha presentado varias solicitudes de remedios 

administrativos sobre las cuales desconoce su codificación, pues 

no ha recibido copia de las mismas.  A esos efectos, incluyó en su 

solicitud la codificación de los recursos que no ha recibido 

respuesta, así como los temas de los recursos presentados ante la 

agencia de los cuales no se le ha entregado copia.    

El 2 de diciembre de 2020 y notificada el 7 de enero de 2021, 

la División de Remedios Administrativos emitió una “Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional”, en la cual dispuso lo 

siguiente: “Informamos que ya usted planteó esta situación al 

Tribunal de Puerto Rico por lo que deberá esperar que el mismo 

resuelva el asunto”.   

Inconforme con la determinación, el 31 de marzo de 2021, el 

Sr. Pérez López presentó una “Solicitud de Reconsideración”.  

Indicó que el 12 de enero de 2021, solicitó reconsideración de la 

respuesta emitida.  Sin embargo, adujo que a ese momento no ha 

recibido contestación alguna por parte de la agencia.  Por lo cual, 

nuevamente solicitó reconsideración y planteó que la agencia no le 

proveyó una “Respuesta al Miembro de la Población Correccional” 

responsiva al asunto.  

El 19 de abril de 2021 y notificada el 28 de igual mes y año, 

la División de Remedios Administrativos emitió la “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” en la 
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cual dispuso lo siguiente: “Se confirma la contestación del área 

concerniente. Usted planteó esta situación al Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico, por lo que deberá esperar que se 

resuelva este asunto”.  

Aún inconforme, el 3 de mayo de 2021, el Sr. Pérez López 

suscribió el presente recurso de revisión judicial, el cual fue 

presentado el 11 de mayo de 2021 ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Aclaró que, contrario a lo indicado por el foro 

recurrido, el presente asunto no ha sido objeto de apelación ante 

este Tribunal.   

-II- 

-A- 

Conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 

38-2017, según enmendada, y el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación promulgó el 

Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, el cual se titula 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional”.  Éste tiene como objetivo principal que toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar 

una solicitud de remedio con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el personal, y 

para evitar o reducir la radicación de pleitos en los tribunales de 

justicia.  

La Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, dispone que 

la División de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para 

atender toda “solicitud de remedio” presentada por los miembros 
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de la población correccional donde se encuentren 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 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”.  

 

d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 

miembro de la población correccional conforme 

“Prison Rape Elimination ACT” (PREA) (115.51ª, d, 

115.52-b1, b2, b3).  

 

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9671, permite que se solicite al Tribunal 

de Apelaciones la revisión de las decisiones administrativas.  A 

esos efectos, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones administrativas en vista de la 

experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. 

F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993).  La persona que alegue lo 

contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 
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263, 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la 

pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); 

Fuertes y otros v. A.R.PE, 134 DPR 947, 953 (1993). 

-III- 

El Sr. Pérez López plantea ante nos su inconformidad ante el 

hecho de que la División de Remedios Administrativos no le ha 

notificado respuesta alguna con relación a varias solicitudes de 

remedios administrativos que interpuso ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Asimismo, expone que ha presentado 

varias solicitudes de remedios administrativos sobre las cuales 

desconoce su codificación, pues no ha recibido copia de éstas por 

parte de la agencia.  Aunque el foro recurrido aduce en la 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional” que el asunto se encuentra actualmente planteado 

ante este Tribunal de Apelaciones, el recurrente sostiene que el 

mismo no ha sido objeto de apelación. 

A esos efectos, hemos verificado los recursos incoados 

recientemente por el Sr. Pérez López ante este Tribunal y, en 

efecto, no surge que el presente asunto se hubiese planteado ante 

este foro apelativo.  Ante ello, sostenemos que la respuesta 

brindada al recurrente por la División de Remedios Administrativas 

es una irrazonable e inadecuada.  Por tanto, se revoca la referida 

determinación y se devuelve el caso a la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Ello, a los fines de que se le brinde al Sr. Pérez López una 

respuesta adecuada en torno al porqué no se le ha notificado 

respuesta ni brindado copia en relación con cada uno de los 

recursos enumerados en su “Solicitud de Remedio Administrativo”.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Se devuelve el caso 

al referido foro para que se le brinde al Sr. Gabriel Pérez López una 

respuesta adecuada en torno al porqué no se le ha notificado 

respuesta ni brindado copia en relación con cada uno de los 

recursos enumerados en su “Solicitud de Remedio Administrativo”. 

La respuesta que emita la agencia deberá ser específica e 

individual en cuanto a cada recurso.   

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 
 

 
 

 
 
 


