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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

El recurrente, Luis A. Rivera Crespo, comparece ante nosotros 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. Nos solicita que 

revoquemos una Resolución en Respuesta a Reconsideración emitida 

por la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección. 

De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin 

mayor trámite. Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se confirma la Resolución recurrida. 

De la difusa redacción del recurrente podemos colegir que este 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo en la que adujo 

que ciertos oficiales del Departamento de Corrección, en particular, el 
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Oficial Rodríguez, lo esposaban mientras recibía los servicios 

médicos que ofrece la institución a pesar de encontrarse en silla de 

ruedas.  De las determinaciones de hechos de la Resolución recurrida 

surge que el 9 de octubre de 2014 el Evaluador de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento emitió una Respuesta, 

mediante la que desestimó la solicitud del recurrente. Ello de 

conformidad con la Regla XII, Sección 7, Inciso g del Reglamento 

para atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas 

por los miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 

8522 de 26 de septiembre de 2014 (Reglamento 8522). Insatisfecho, el 

recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual resolvió 

la Coordinadora Regional mediante la Resolución recurrida.   

En su recurso, el recurrente aduce como error que la 

notificación contenida en la Respuesta del Evaluador fue defectuosa, 

toda vez que lo apercibió del término para solicitar la reconsideración 

de la misma, pero no incluyó el término que alegadamente tenía este 

para recurrir directamente ante este Tribunal. 

El Reglamento 8522 provee una serie de trámites a cumplir y 

culminar ante el foro administrativo, es decir, ante el Departamento, 

antes de que un confinado pueda acudir en alzada ante el foro judicial. 

El procedimiento administrativo provee para la revisión de la 

respuesta final brindada al confinado ante el Coordinador Regional 

del Programa de Remedios Administrativos, así como la alternativa de 

la reconsideración de estar inconforme con la medida correctiva. Por 

último, el Reglamento aludido le brinda al confinado la oportunidad 

de presentar un recurso de revisión judicial respecto a la 
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determinación final que le notifique la Administración de Corrección 

sobre su reclamo.  

Como es sabido, La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) enmarca el ámbito de la revisión judicial. Por 

disposición expresa de la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, solamente 

pueden ser revisadas aquellas órdenes o resoluciones finales dictadas 

por las agencias o sus funcionarios administrativos. Dicha sección 

señala, en lo pertinente, lo siguiente:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados [sic] a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o resolución final 

de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la sec. 2165 de este título [Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme] cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. ...  

 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 

desarrollen por etapas, no serán revisables 

directamente. La disposición interlocutoria de la agencia 

podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 

recurso de revisión de la orden o resolución final de la 

agencia. (Énfasis nuestro).  

 

La solicitud de remedio es definida como un recurso 

administrativo escrito promovido por una persona privada de libertad 

debido a “una situación que afecte su calidad de vida y seguridad, 

relacionada con su confinamiento”. Regla IV, inciso 16, del 

Reglamento 8522. La situación que permite incoar el remedio 

prescrito tiene que estar directa o indirectamente relacionada a 

incidentes o acciones que afecten al miembro de la población 
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correccional en su bienestar, seguridad o plan institucional y a 

cualquier incidente o reclamación comprendida en las disposiciones 

del propio reglamento; entre otros asuntos. Regla VI (1) del 

Reglamento 8522. La solicitud de remedio puede incoarse también 

respecto al incumplimiento por parte del organismo correspondiente 

de un trámite administrativo dispuesto en otro reglamento. Regla VI 

(2) del Reglamento 8522. Así pues, el Departamento de Corrección 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios de 

las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a su 

bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este proceso 

informal puede servir al confinado para reclamar un derecho o 

privilegio concreto o para solicitar la asistencia del Departamento ante 

alguna necesidad inmediata. La Respuesta  dada al confinado por el 

Evaluador designado puede ser objeto de reconsideración ante el 

Coordinador del Programa de Remedios Administrativos dentro del 

término de 20 días calendarios. El Coordinador tiene un término de 30 

días laborables para emitir la resolución en reconsideración, salvo que 

medie justa causa para la demora. Regla XIV del Reglamento 8522. 

De estar inconforme con la medida correctiva o la respuesta emitida 

en reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de presentar un 

recurso de revisión judicial respecto a esa determinación final de la 

agencia. Regla XV del Reglamento 8522.  

Por último, nuestro derecho administrativo reconoce que los 

dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial. OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012).  

Mediante esta norma, se reconoce la especialidad de la que gozan los 
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organismos administrativos en aquellas materias que le han sido 

delegadas por ley. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800 (2012).  Quien las impugne debe producir suficiente evidencia 

para derrotar dicha presunción. A.R.P.E v. Junta de Apelaciones, 124 

DPR 858 (1989). Es decir, quien las refute tiene el deber insoslayable, 

para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. 

En el caso ante nuestra consideración, resulta meridianamente 

claro que la Respuesta emitida por el Evaluador no es una decisión 

final del Departamento que adjudique derecho alguno al confinado y, 

por lo tanto, no procedía que en esta se le advirtiera el término de 30 

días para recurrir ante este Tribunal. Este Foro no revisa dictámenes 

interlocutorios emitidos por las agencias, salvo por contadas 

excepciones. La Respuesta emitida claramente le advirtió al recurrente 

sobre su derecho a interponer una solicitud de reconsideración ante la 

Coordinadora Regional, lo que este hizo y, posteriormente, se emitió 

la Resolución recurrida. Por tanto, no se cometió el error señalado, por 

lo que en atención al principio de deferencia a las determinaciones de 

las agencias administrativas, se confirma la Resolución recurrida. 

Por las razones expresadas anteriormente, se confirma la 

Resolución 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 


