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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

 El 25 de septiembre de 2015 el señor Ricardo di Cristina 

Rexach (en adelante el recurrente) está confinado y acude por 

derecho propio ante nos mediante el recurso de epígrafe.1 El 4 de 

enero de 2016 el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante el DCR o recurrido) compareció en un Escrito en 

Cumplimiento de Resolución. Examinados ambos alegatos, se 

confirma la determinación recurrida. 

-I- 

 En primer lugar, los hechos procesales ante nuestra 

consideración son los siguientes.  

 El 2 de junio de 2015 el recurrente presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo MA-119-15, para que se le permitiera 

                                                 
1 Aunque el presente recurso se recibió como apelación, realmente se trata de 
una revisión judicial de una determinación administrativa del DCR, por lo que 

nos referiremos al Sr. De Cristina como recurrente y no como apelante. 
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cursar estudios universitarios.2 El recurrente se encuentra 

confinado en máxima custodia, en la institución correccional de 

Ponce Máxima. 

El DCR respondió a dicha solicitud el 10 de junio de 2015; 

en la cual se le informó que si cumplía con ciertos criterios allí 

informados, se le solicitaría el traslado a la institución que provee 

los estudios universitarios.3 En la notificación no se le notificó 

adecuadamente del término ni del efecto que tendría la moción de 

reconsideración. Solo se le notificó del término de veinte  (20) días 

para presentar dicha moción. 

Inconforme, el 14 de julio de 2015 el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración.4 Reiteró su solicitud de estudio 

universitario, pero esta vez indicó, que existen cursos en línea o 

por correspondencia que se podrían ajustar a su extensa 

sentencia.  

Cabe indicar que en el formulario utilizado en la solicitud de 

reconsideración, no se le notificó al recurrente el término que la 

agencia tenía para acoger o rechazar de plano dicha 

reconsideración. Solo se le advirtió lo siguiente: 

Si el miembro de la población correccional no estuviese 
conforme con la resolución de reconsideración podrá 
solicitar revisión ante el tribunal de apelaciones, dentro 
del término de treinta (30) días calendarios contados a 
partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la reconsideración emitida por el 
coordinador regional de remedios administrativos. 

 
 Transcurrido más de dos meses desde que presentó su 

reconsideración, y sin que el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos emitiera su resolución en torno a la 

reconsideración, el 25 de septiembre de 2015 el recurrente acudió a 

este foro apelativo. El 4 de enero de 2016, la agencia presentó su 

                                                 
2 La misma fue preparada y firmada por el recurrente el 26 de mayo de 2015. 
3 Fue notificada al recurrente el 7 de julio de 2015. 
4 Dicha reconsideración fue recibida el 28 de julio de 2015 en la Oficina de 

Remedios Administrativos. 
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posición por escrito.5 Así quedó perfeccionado para nuestra 

consideración. 

-II- 

A. Ley de Reorganización y Modernización de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009. 

El Plan de Reorganización Número 2 de 2011 (Plan Núm. 2-

2011) fue creado al amparo de la Ley de Reorganización y 

Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico 

de 2009, Ley 182-2009, expone:  

“la política pública del Gobierno de Puerto Rico a 
través de la creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y deberes se 
armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas 
y medidas de seguridad, así como a la custodia de 
ciudadanos que han sido encontrados incursos en la 
comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 
rehabilitación moral y social del miembro de la población 
correccional o transgresor, a fin de fomentar su 
reincorporación a la sociedad”.6 
 

Cónsono con esa política pública, el Art. 7, inciso (aa) del 

precitado Plan Núm. 2-2011 le confirió autoridad al DCR para 

“[a]doptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e implementar 

reglas, reglamentos, órdenes, manuales, normas y procedimientos 

para el funcionamiento efectivo del Departamento y de los 

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de regir la seguridad, la 

disciplina interna y la conducta de funcionarios, empleados y de la 

clientela, así como los programas y servicios”.7 

A tenor la autoridad delegada, el DCR adoptó el Reglamento 

Número 8583 de 4 de mayo de 2015 para atender las solicitudes 

                                                 
5 El recurrente acudió ante nos antes de que su reconsideración fuera atendida 

por el DCR. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2016, el DCR emitió su 

Respuesta en Reconsideración, la cual fue incluida por el recurrido en su 

apéndice. Véase pág. 11-12 del Apéndice del DCR. En dicha resolución, la 

advertencia notificada al recurrente en cuanto a sus derechos para acudir en 

alzada ante este foro, lee como sigue: 
Se apercibe al recurrente del derecho que le asiste a solicitar 
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones dentro del términos (sic) 
de (30) días calendarios contados a partir de la fecha de archivo en autos 
de la copia de la notificación de la reconsideración emitida por el 

coordinador, hasta tanto no se complete el trámite administrativo 
correspondientes (sic).  

6 Plan de Reorganización Número 2 del DCR de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 

2. 
7 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 7. 
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de remedios de los confinados, conocido como el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 8583, 

(Reglamento Núm. 8583). Aquí establece el procedimiento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos que presentan 

los confinados.  Dicha reglamentación se promulga en virtud de la 

Ley Núm. 96-2476 conocida como Civil Rights of Institutionalized 

Person Act aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 23 

de mayo de 1980 y extensiva a Puerto Rico por disposición de la 

propia ley federal. 

 Al amparo de este Reglamento Núm. 8583, el DCR tiene 

jurisdicción, a través de su División de Remedios Administrativos, 

para atender aquellas solicitudes de remedio presentadas por un 

confinado que estén relacionadas con actos o incidentes que 

afecten su bienestar físico o mental, su seguridad personal o su 

plan institucional.8 Conforme a las definiciones del citado 

Reglamento, una solicitud de remedio se refiere a aquélla 

presentada por escrito por un miembro de la población 

correccional debido a una situación, relacionada a su 

confinamiento, que afecte su calidad de vida y seguridad.9 

Es imprescindible señalar que el objetivo principal del 

Reglamento Núm. 8583 es ofrecerle a un confinado la alternativa 

de que un organismo administrativo atienda sus solicitudes de 

remedio de primera mano, de modo que se reduzca la radicación 

de pleitos en los tribunales por esa razón. Ello es así, toda vez, que 

la propia agencia en la cual se encuentra el confinado, debe ser el 

mejor ente para atender sus necesidades. 

En cuanto a la revisión de una respuesta, la Regla XIV (4) del 

Reglamento Núm. 8583 dispone que: 

                                                 
8 Reglamento 8583, Regla VI, 1 a. 
9 Id. Regla IV, 24. 



 
 

 

KLAN201501587    

 

5 

Regla XIV-Revisión de Respuesta de Reconsideración de 
Remedios administrativos 
(1)… 
(2)… 
(3)… 
(4) El Coordinador una vez recibida la Solicitud de 
Reconsideración por parte del Evaluador, tendrá quince 
(15) días para emitir una respuesta al miembro de la 
población correccional si acoge o no su solicitud de 
reconsideración. Si se denegara de plano o el miembro 
de la población correccional no recibe respuesta de su 
solicitud de reconsideración en el término de quince (15) 
días, podrá recurrir, por escrito, en revisión judicial ante 
el Tribunal de Apelaciones. Este término comenzará a 
correr nuevamente desde el recibo de la notificación de 

negativa o desde que se expiren los quince (15) días, 
según sea el caso. 
Si se acoge la solicitud de reconsideración, el 
Coordinador tendrá treinta (30) días laborables para 
emitir Resolución de Reconsideración. Este término 
comenzará a transcurrir desde la fecha en que se emitió 
la respuesta de reconsideración al miembro de la 
población correccional salvo que medie justa causa. 

 
Como vemos en el Reglamento antes citado, es cónsono con 

los procesos de reconsideración descrito bajo la LPAU. Esas 

disposiciones deben ser notificadas adecuadamente a la parte 

adversamente afectada.  

En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que cuando una agencia administrativa no advierte 

adecuadamente a las partes del foro o los términos correctos al 

cual deben acudir en revisión judicial, no se puede perjudicar a 

esa parte por haber acudido al foro incorrecto o en un plazo 

distinto, porque esto sería permitir que la agencia se beneficie de 

actuaciones administrativas que inducen a error a la parte 

notificada.10 Es por ello que a una parte que no fue notificada 

adecuadamente de su derecho de revisión, no se le pueden oponer 

los términos para recurrir.11 En consecuencia, se ha reconocido en 

estos casos de notificaciones erróneas relacionados con la revisión 

de una determinación administrativa, que se le debe conceder 

                                                 
10 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, 2014 TSPR 84, pág. 7. Citas incluidas: Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., 
179 DPR 674, 686-687 (2010); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998, 1015 (2008); Carabarín et al. v. ARPe, 132 DPR 938, 958–959 (1993). 

Véase además, IM Winner, Inc. v. Mun. De Guayanilla 151 D.P.R. 30 (2000). 
11 Id. 
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tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su derecho de 

revisión judicial como corresponde o atender el recurso de revisión 

ya presentado, siempre que no haya mediado incuria.12 Bien 

sabemos que la doctrina de incuria se ha definido como dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con 

el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio 

a la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de 

equidad.13 

B. Manual del Instituto Educativo Correccional, M-DCR-

2013-01. 

El Manual del Instituto Educativo Correccional, M-DCR-

2013-1 fue aprobado el 3 de abril de 2013. Este manual tiene 

como propósito promover la rehabilitación en los miembros de la 

población correccional a través de la educación técnica, vocacional 

superior. De esta manera facilita el ofrecimiento de programas 

académicos post secundario del nivel técnico y de grado asociado 

para el confinado que así lo desee y cualifique.14 El Instituto 

Educativo Correccional diseñará los programas educativos y 

evaluará a los confinados participantes. 

Para continuar estudios técnicos post secundarios el 

confinado deberá cumplir con los siguientes requisitos de 

admisión: contar con cuarto año de escuela superior, tener 

custodia mediana o mínima, faltarle cinco años para cumplir 

el mínimo o máximo de la sentencia, tener voluntariedad, no 

haber salido incurso en actos prohibidos conforme al Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional en los últimos doce 

meses y no tener querellas pendientes para adjudicación.15     

                                                 
12Id. Véase también, Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 DPR 723, 

762 (2011).  
13 Id. 
14 Véanse los Artículos I y V del Manual. 
15 Artículo VII del Manual. 
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C. Presunción de corrección de las decisiones 

administrativas. 

 Las actuaciones de toda agencia administrativa deben estar 

enmarcadas en los principios del derecho administrativo. A esos 

fines, es importante enfatizar el principio reiterado de derecho 

administrativo que la legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas se presume, debido a la especialización que tienen 

las agencias en diversas materias administrativas; por lo que, los 

tribunales deben ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

decisiones.16  

El Tribunal Supremo ha expresado que precisamente en 

virtud de esta gran discreción administrativa, las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 

tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones.17 Nuestro Alto Foro ha señalado que 

en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se 

someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere 

los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias merecen 

deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones.18 En 

ese sentido, son organismos administrativos especializados que 

merecen gran consideración y respeto por su expertise.19  Por esta 

razón, debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.20  El 

criterio a determinar es si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de 

forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.21   

 

 

                                                 
16 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 DPR 870, 891, 892 (2008). 
17 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).  
18 Id., nota 5. 
19 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
20 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213, (1995). 
21 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97 (2000). 
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-III- 

A la luz de las circunstancias y del derecho aplicable, 

debemos resolver: si a pesar de que el DCR no le notificó 

adecuadamente al recurrente del proceso de reconsideración, éste 

acudió a tiempo, bajo la doctrina de incuria. Resolvemos que sí lo 

hizo.  Veamos. 

Cuando el recurrente presentó su solicitud en 

reconsideración de la respuesta del DCR a su solicitud de remedio 

administrativo, tanto la notificación de la respuesta como el 

formulario para la reconsideración, no proveyeron una notificación 

adecuada. La notificación de la respuesta solo advirtió del plazo de 

veinte (20) días para presentar la moción en reconsideración. Por 

otro lado, el formulario solo le notificó del término de treinta (30) 

días para acudir en revisión judicial ante este foro de apelaciones. 

En ambas instancias se obvió por completo notificarle sobre los 

efectos de: (1) la interrupción automática que tiene la radicación de 

una moción de reconsideración; (2) el término de quince (15) días que 

tiene la agencia para tomar alguna determinación; y (3) desde 

cuándo comienzan a decursar los términos para solicitar una 

revisión judicial cuando se acoge, se rechaza de plano o no actúa en 

el plazo de los quince (15) días, tal y como lo dispone, la sección 

3.15 de la LPAU y de la Regla XIV (4) del Reglamento. 

Tal omisión, constituye una notificación defectuosa. A esta 

conclusión también llega la Procuradora General en su escrito ante 

nos. No obstante, distinto a la Procuradora, entendemos que 

ordenar su re notificación tiene un efecto negativo sobre el 

recurrente; máxime, cuando éste fue proactivo en el trámite de su 

solicitud, pues al no recibir respuesta alguna de parte del DCR, 
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acudió ante nos el 25 de septiembre de 2015.  Por lo tanto, 

acogemos su recurso de revisión para examinarlo en sus méritos.22 

Pasemos ahora a determinar si la respuesta recibida atendió 

adecuadamente el reclamo del recurrente. Resolvemos que sí. 

Veamos.  

En estos momentos el recurrente no cumple con los 

requisitos necesarios para ser partícipe de la educación post 

secundaria ofrecida por el DCR.  Surge del expediente que éste se 

encuentra confinado en máxima seguridad. Además, extingue una 

sentencia de cárcel que todavía no cumple con el criterio de faltarle 

cinco años para cumplir el mínimo o máximo de su sentencia. A 

pesar de no contar con los criterios mencionados, la Técnica de 

Servicios Sociopenal le informó la posibilidad de verificar qué 

institución, si alguna, provee las facilidades de estudios 

universitarios, para solicitar un traslado. Claro, siempre y cuando 

cumpla con los criterios de admisión requeridos en el Manual del 

Instituto Educativo Correccional.  

 Conforme a la presunción de legalidad y corrección de las 

decisiones administrativas, enmarcadas en su expertise, la 

respuesta del DCR es adecuada por lo que no intervendremos con 

la misma. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

respuesta recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
22 Noten que la resolución que emitió el Coordinador el 11 de diciembre de 2015, 
carece de jurisdicción, ya que el recurrente había presentado su recurso de 

revisión judicial el 25 de diciembre de 2015. 


