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Tratamiento 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

El Sr. David Hernández González, miembro de la población 

correccional, comparece ante nosotros mediante recurso de 

Revisión Judicial, y nos solicita que revisemos una Resolución de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación emitida el 12 de mayo de 2015.  Por 

las razones que se exponen a continuación, confirmamos el 

dictamen recurrido.  

I. 

El 13 de octubre de 2014, el recurrente presentó escrito de 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos.  Alegó que, luego de presentar una apelación ante 

el Comité de Clasificación y Tratamiento sobre una determinación 

relacionada a su custodia, solicitó reconsideración ante dicho foro 

y lleva 120 días esperando una respuesta que no le ha llegado.  
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El 15 de octubre de 2014 la evaluadora Maribel García 

Charriez desestimó la Solicitud de Remedio amparada en el 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8622, el cual, en su Regla VI (2)(e), 

dispone:  

Cuando se impugne una decisión emitida por algún 
comité conforme a los reglamentos aprobados, según 
dispone la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, excepto que la Solicitud de Remedio se refiera 

al incumplimiento del trámite correspondiente impuesto 
por el Tribunal.  

 

El 10 de noviembre de 2014, el recurrente solicitó 

reconsideración ante el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos y sostuvo que su solicitud procede al amparo de la 

Ley 170 de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”) del 12 

de agosto de 1988. 

El 12 de mayo de 2015, el Coordinador Regional emitió 

Resolución mediante la cual revocó la Respuesta emitida al 

recurrente.  En la Resolución, el Coordinador explicó que se 

comunicó con la Oficina de Clasificación y allí le informaron que la 

respuesta a la Reconsideración fue emitida el 13 de agosto de 

2014, pero no consta que haya sido recibida por el recurrente.  Por 

lo anterior, remitió el asunto a la atención de la Sra. Rosanie 

Delgado, Supervisora de la Unidad Sociopenal en el Centro de 

Detención Bayamón 1072, para que notificara al recurrente sobre 

la determinación tomada por la Oficina de Clasificación de 

Confinados en nivel central.  

La Coordinadora fundamentó el dictamen en que, según el 

Reglamento 8522, la División de Remedios Administrativos sí tenía 

jurisdicción a modo de excepción, ya que lo que planteó al 

recurrente en su solicitud trataba sobre un alegado 

incumplimiento, pues llevaba 120 días esperando la respuesta a la 
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solicitud de reconsideración de una determinación del Comité de 

Clasificación y Tratamiento.  

El recurrente acudió ante nosotros mediante recurso de 

revisión judicial.  Alega que, a la fecha de presentado su recurso, 

no se le ha hecho entrega de ningún documento en conexión con 

su solicitud de reclasificación, ello en violación a los términos 

prescritos por reglamento y disposiciones de ley. 

II. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son éstas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las 

determinaciones de hecho emitidas por las agencias 

administrativas y éstas deben ser respetadas a menos que quien 

las impugne presente evidencia suficiente para concluir que la 

decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a la totalidad de 

la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción”. Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    
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En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

Examinado el expediente ante nos, concluimos que la 

Resolución emitida responde de manera adecuada al pedido del 

peticionario.  De allí surgen las gestiones realizadas por el 

Coordinador para adelantar el recibo de la repuesta en 

reconsideración solicitada al Comité de Clasificación y 

Tratamiento.  

No podemos soslayar el hecho de que la solicitud de 

reconsideración de clasificación del recurrente se encuentra en un 

gran atraso y debe ser atendida.  La Resolución impugnada, sin 

embargo, adelanta la causa del recurrente en la medida que el 

Coordinador remitió el asunto a los funcionarios pertinentes para 

que se tomen las medidas correspondientes.  El dictamen, por 

tanto, resulta adecuado y razonable ante el reclamo del recurrente.  

Por carecer de arbitrariedad o ilegalidad, no tenemos razón 

alguna para intervenir en el proceder administrativo.  La 

determinación de la División de Remedios Administrativos se 

presume correcta y merece nuestra deferencia, además de que 

atiende las preocupaciones del recurrente de forma adecuada.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  
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 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


