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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

I. 

Recurrió ante nosotros el Sr. John Alvarez Chevalier mediante 

recurso de revisión presentado el 11 de mayo de 2015. Interesa que se 

le ordene al Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento o agencia recurrida) que le brinde el nombre de una 

doctora que alegadamente lo atendió en la institución carcelaria de 

Bayamón entre los meses de febrero a julio 2014.  Adujo que necesita 

el nombre de la doctora para instar una acción en su contra. Su 

solicitud de remedio fue atendida por la Dra. Gladys Quiles, Directora 

de Servicios Clínicos en la Institución Correccional de Bayamón, quien 

le proveyó el nombre del actual internista que lo atiende e informó que 

para las fechas indicadas el confinado estaba en el Complejo 

Correccional de Ponce, por lo que desconoce el nombre de la doctora 

a la cual se refiere. 

Insatisfecho con tal respuesta el confinado presentó una 

solicitud de reconsideración, copia de cuya respuesta acompañó a su 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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escrito y la cual fue emitida por la División de Remedios 

Administrativos de la agencia recurrida. De ella se desprende que su 

reclamo fue desestimado por constituir lo peticionado una solicitud de 

remedio fútil o insustancial. Por las razones que exponemos a 

continuación, confirmamos la determinación impugnada. 

II. 

El Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, mejor 

conocido como el Reglamento para atender las solicitudes de 

remedios administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional (Reglamento 8522), fue emitido según las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada), del Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 y en virtud de los acuerdos de 

transacción en el caso Morales Feliciano v. Fortuño Burset (USDC-PR 

civil núm. 79.4 (PJB-LM) del 13 de diciembre de 2012) y del "Prison 

Rape Elimination ACT" (Ley PREA 2003, 42 USC sec. 15601 et seq.), 

para reglamentar, entre otras cosas, el procedimiento mediante el cual 

todos los miembros de la población correccional pueden ventilar 

distintas reclamaciones relacionadas a: actos e incidentes que les 

afecten personalmente en su bienestar físico, mental, seguridad 

personal o en su plan institucional; la recopilación de información 

relacionada a los reclamos de los confinados que permitan evaluar 

éste y otros programas; facilitar el proceso de rehabilitación del 

confinado, entre otros asuntos. Reglamento 8522, Introducción, Reglas 

I-III, págs. 1-4.
2
 

Presentada una Solicitud de Remedio Administrativo de 

conformidad con las disposiciones del mencionado Reglamento, el 

Evaluador referirá la Solicitud al superintendente de la institución, 

                                                 
2 Este Reglamento derogó el "Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional", 

Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 2012. Regla XX del Reglamento 8522, pág. 

34.  
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coordinador del Centro de Tratamiento Residencial o persona 

encargada para que se investiguen los datos en relación a la solicitud 

del miembro de la población correccional. Íd., Regla IX (3) (g), pág. 19. 

Tras recibir la información del superintendente de la institución, 

coordinador del Centro de Tratamiento Residencial o persona 

encargada, el Evaluador procede a contestar y notificar la Solicitud de 

Remedio por escrito al miembro de la población correccional dentro del 

término de 20 días laborables. Íd., Reglas IX (j)-(k), Regla XIII (5), 

págs. 20, 26. De presentarse una solicitud de reconsideración, el 

Evaluador remitirá la Solicitud de Reconsideración al Coordinador 

Regional de forma inmediata con el expediente del caso. El 

Coordinador contará con un término de 30 días para emitir su 

respuesta a la Solicitud de Reconsideración. Íd., Regla XIV (4)-(5), 

pág. 28. 

Ahora bien, el Evaluador de una Solicitud de Remedio 

Administrativo tiene la facultad para desestimar la petición cuando ésta 

no cumpla con el trámite procesal requerido por el citado Reglamento. 

Íd., Regla XIII (6) (a), pág. 26. En lo pertinente a este caso, el 

Reglamento 8522 le impone a todo miembro de la población 

correccional la responsabilidad de presentar su Solicitud de Remedio 

Administrativo “en forma clara, concisa y honesta, estableciendo las 

fechas y nombres de las personas involucradas en el incidente. 

Igualmente ofrecerá toda información necesaria para dilucidar su 

reclamo efectivamente”. Íd., Regla VII (1), págs. 13-14. De igual 

manera, se define que una solicitud de remedio fútil o insustancial es 

una solicitud presentada sin méritos y que no propicia la concesión de 

un remedio al amparo del Reglamento 8522. Íd., Regla IV (17), pág. 8. 

Al tenor de estas disposiciones, un Evaluador tiene la facultad para 

desestimar una solicitud de remedio administrativo que no cumpla con 
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el trámite requerido por no plantearse una situación que propicie la 

concesión de un remedio.   

III. 

 Evaluados los hechos antes reseñados a la luz de las normas 

reglamentarias aplicables, procede confirmar la determinación 

recurrida. El Departamento atendió la solicitud del recurrente conforme 

lo establece el Reglamento 8522 y en reconsideración desestimó el 

asunto por tratarse de una petición insustancial que no propiciaba la 

concesión de un remedio. Entendemos que la actuación de la agencia 

recurrida fue conforme a derecho, toda vez que el solicitar el nombre 

de una doctora quien alegadamente lo atendió en la Institución 

carcelaria de Bayamón entre los meses de febrero a julio 2014 no es 

una petición que propicia la concesión de un remedio, en particular 

cuando ya se le informó que para las fechas indicadas el confinado se 

encontraba recluido en Ponce y se desconocía el nombre de la doctora 

en tal institución. 

 Recordemos que “las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006)
3
; The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de deferencia va unida a la 

presunción de corrección y legalidad de la que gozan las 

determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que, al 

atender recursos de revisión judicial, nos limitamos a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation 

Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

                                                 
3 Citando a Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, 
Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993).   



 
 

 
KLRA201500477    
 

 

 

5 

 En este caso concluimos que la determinación recurrida fue 

razonable y conforme a derecho. Por consiguiente, procede 

confirmarla. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


