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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 

Comparece por derecho propio el señor Yamil Pagán de Jesús (el 

señor Pagán de Jesús o el Recurrente) mediante recurso de revisión 

administrativa radicado el 10 de noviembre de 2014. Solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 2 de octubre de 2014 por la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (la Division de Remedios Administrativos). Mediante 

dicho dictamen, la División determinó que carecía de jurisdicción, por lo 

que ordenó el archivo y sobreseimiento del caso.1  

                                                           

1 Ante la falta de constancia en el expediente de las fechas en que fueron notificadas 

las distintas notificaciones que fijan la jurisdicción del tribunal, acogemos como 



KLRA201401253 2 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

 El 2 de octubre de 2014, la División de Remedios Administrativos 

emitió una Resolución en respuesta a la Solicitud de Reconsideración 

que presentó el Recurrente ante dicho cuerpo administrativo.  En dicha 

Resolución, la División emitió las siguientes determinaciones de hechos:   

1. El 14 de febrero de 2014 el recurrente 

presenta escrito de Solicitud de Remedios 

Administrativos CDO-07-14 ante la 

Evaluadora de Remedios Administrativos, 

Sra. Emily Nieves Medina.  En su escrito 

cuestiona las razones de la Técnica de 

Servicios Sociopenales Minguela al decirle 

que no al oficial correccional Ríos para no 

permitir que pueda trabajar hasta pasado 

seis (6) meses.  Que el oficial Ríos le dijo que 

le iba a radicar unos escritos por motivos de 

intimidación. En la Solicitud de Remedio 

CDO-11-14 el recurrente hace los mismos 

planteamientos de la Solicitud CDO-07-14 

por lo que se consolidan para economía 

procesal.  

 

2. El 19 de febrero de 2014 se hace 

Notificación dirigida a la atención de la Sra. 

María Lutgardo Cintrón, Superintendente 

del Centro de Detención del Oeste.  

 

3. El 28 de febrero de 2014 la Sra. Annie 

Minguela, Técnica de Servicios 

Sociopenales, emitió la siguiente respuesta: 

El caso fue reasignado a la suscribiente el 7 

de octubre de 2013.  Este pertenecía a la 

Sra. Nancy Loperena, quien se encuentra de 

licencia por maternidad.  El confinado se 

asignó a rendir labores como Barbero en el 
                                                                                                                                                                          

ciertas las fechas indicadas por el Recurrente y damos la revisión judicial por 

oportuna.   
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módulo el 31 de julio de 2013, retroactivo al 

11 de mayo de 2013. Se orientó 

formalmente por la suscribiente el 13 de 

noviembre de 2013, indicándole que tenía 

que mejorar su producción y calidad de 

trabajo. A pesar de las evaluaciones 

continuaron de la misma forma, por lo que 

el caso ameritó presentarlo ante el Comité 

de Clasificación y Tratamiento el 22 de 

noviembre de 2013 y se determinó que 

había que darlo de baja del mismo y darle la 

oportunidad a otro confinado que rindiera 

mejor labor. Ese mismo día se asignó a 

curso vocacional de Repostería para 

continuar observando ajustes. El Oficial 

Ríos, solicitó plaza vacante el 3 de diciembre 

de 2013 para que el MPC realizara labores 

en el laundry.  Tan reciente como el 22 de 

noviembre de 2013 había sido dado de baja 

de rendir labores por pobres ajustes 

institucionales. Es sumamente 

contradictorio, asignar al confinado a rendir 

labores cuando se ha dado de baja por 

pobres ajustes. Por lo que el confinado ha 

sido repetidamente orientado al respecto. 

 

4. El 4 de abril de 2014 se hizo entrega al 

recurrente del Recibo de Respuesta.   

 

5. El 12 de junio de 2014 el recurrente 

inconforme con la respuesta emitida 

presentó Solicitud de Reconsideración ante 

el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos.  En síntesis, que no está de 

acuerdo con la respuesta que la sociopenal 

Annie Minguela toma como base informes 

que no son lo que tiene que ser correcto y 

eso le perjudica y atrasa su ajuste.  Que se 

le quitaron días de bonificación adicional y 

el oficial Ríos hizo mención de querellas por 

una supuesta influencia de su parte.  
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Así pues, en la referida Resolución, la División determinó que no 

tenía jurisdicción para entender en asuntos sobre decisiones del 

Comité, por lo que ordenó el archivo y sobreseimiento del caso.   

Inconforme con dicha determinación, el 10 de octubre de 2014, el 

Recurrente presentó el presente recurso de revisión administrativa 

intitulado Apelación de Resolución – Remedio Administrativo.   

-II- 

 a. Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 
Correccional.   

 
La División de Remedios Administrativos fue creada para atender 

cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados en contra 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto, entiéndase: agresiones físicas y verbales, 

propiedad de confinados, revisiones periódicas a la clasificación, 

traslados de emergencia, entre otros.  Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento 8145, Departamento de Estado, 

23 de enero de 2012, pág. 2.  Asimismo, establece el Reglamento que 

dicha División es un organismo administrativo con el objetivo de que los 

confinados puedan presentar una “solicitud de remedio” en su lugar de 

origen. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, pág. 3. 

Según la Regla VI de dicho Reglamento, supra, la División tendrá 

jurisdicción para atender toda Solicitud de Remedio radicada por los 

miembros de la población correccional en cualquier institución o 
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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 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 Privilegio 
por Razones de Seguridad.” Reglamento 
para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros 
de la Población Correccional, supra, pág. 3. 

 
Ahora bien, la Sección 2 este misma Regla contempla aquellas 

situaciones en las que la División no tendrá jurisdicción.  Entre las 

situaciones comprendidas en la misma, el inciso (e) dispone que la 

División carecerá de  jurisdicción cuando se impugne una decisión 

emitida por algún comité conforme a los reglamentos aprobados, según 

dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. No obstante, 

lo anterior cede cuando la Solicitud de Remedio se refiera al 

incumplimiento del trámite correspondiente impuesto por un tribunal.   

b. Deferencia a las decisiones administrativas.  

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones conforme a 

la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 891 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder una 

gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 
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administrativas debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 D.P.R. 923, 940 (2010); véanse 

también, Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 589, (2005); Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2003).    

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas 

habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la 

ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o 

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 822 (2012); 

véanse también, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 869 

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 

supra.   

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección, que debe 

ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 

(2006); véanse también, Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, 

Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532 (1993).   

-III- 

En el caso de autos, el señor Pagán de Jesús nos solicita que 

revisemos la determinación de la División de Remedios Administrativos 

al ordenar el archivo y sobreseimiento del caso, por entender que 
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carecía de jurisdicción para atender el asunto ante su consideración.  

Le asiste la razón.  Veamos.  

En el caso ante nuestra consideración, el Recurrente presentó dos 

Solicitudes de Remedios Administrativos en los que cuestionó las 

razones de la Técnica de Servicios Socio penales en haberle dado de 

baja de su trabajo como barbero.2 Se desprende de las determinaciones 

de hecho emitidas que luego de habérsele referido el caso al Comité de 

Clasificación y Tratamiento, dicho cuerpo fue quien tomó la 

determinación de dar de baja al Recurrente de su trabajo debido a su 

pobre desempeño. Por consiguiente, en la Resolución recurrida, la 

División determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto 

ante su consideración, amparándose en la Regla VI (2) (e) del 

Reglamento 8145, supra.   

Según discutido anteriormente, la citada regla enuncia 

expresamente que la División carecerá de jurisdicción para atender 

asuntos que traten sobre decisiones de un comité. Cónsono con lo 

anterior, entendemos que la actuación de la agencia y sus 

determinaciones fueron conforme a derecho.  El Recurrente no nos ha 

puesto en posición para apartarnos de la norma de deferencia sobre las 

determinaciones de las agencias administrativas. En virtud de lo 

anterior, confirmamos la misma.     

-IV- 

En virtud de lo dispuesto anteriormente, se confirma la 

Resolución recurrida.    

                                                           

2 Se desprende de las determinaciones de hechos de la Resolución recurrida, que 

ambas solicitudes fueron consolidadas. Véase, Apéndice del recurso, pág. 1.  
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El Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al confinado en cualquier institución donde éste se 

encuentre.  Notifíquese, además, a la Procuradora General.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

  
 

Dimarie Alicea Lozada    
Secretaria del Tribunal de Apelaciones    

 


