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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García, el Juez Steidel Figueroa, y la Juez Cortés 
González.  El Juez Steidel Figueroa no interviene.1 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

El señor Luis Rivera Crespo comparece, por derecho 

propio, y mediante recurso de revisión judicial, nos solicita la 

revocación de la determinación administrativa emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, División de 

Remedios Administrativos, en el caso de epígrafe.  La referida 

determinación, desestimó la solicitud de remedio administrativo 

presentada por el señor Rivera Crespo. 

Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, evaluados los documentos que surgen del 

caso en autos, conforme al Derecho aplicable, resolvemos 

REVOCAR la determinación recurrida y devolver el caso para que 

se evalúe en los méritos su solicitud de remedio.  Veamos. 

 

 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-002, el Panel III de la Región de San Juan estará 

compuesto por el Juez Vizcarrondo Irizarry, La Juez Colom García, el Juez Steidel Figueroa y la 

Juez Cortés González. 
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I 

El señor Rivera Crespo presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo en el Departamento de Corrección.  En ella, 

planteó que dos oficiales le removieron una cadena del cuello; 

que la lleva puesta desde hace muchos años; que era un regalo 

de su abuela de cuando él cumplió los 30 años; que la ha tenido 

puesta por 25 años y 9 meses; que lo hicieron a modo de 

represalia porque este los tiene demandados.  Solicitó, como 

remedio, que le devolvieran su cadena lo más pronto posible y 

que le instruyan a los oficiales que no pueden tomar represalia 

contra él2. 

 La División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección emitió una respuesta al miembro de la población 

en la que desestimó la solicitud a base de la Regla XIII (5)(g) del 

Reglamento Núm. 8583.  Este se refiere a la facultad que tiene 

la evaluadora a desestimar la solicitud de remedio cuando el 

confinado emite opiniones o solicita información que no conlleva 

a remediar una situación de su confinamiento.  El señor Rivera 

Crespo solicitó la reconsideración y la Coordinadora regional 

denegó.  Resolvió que la desestimación estaba correcta puesto 

que el alegar que le quitaron la cadena por haber demandado a 

los oficiales es una opinión que no conduce a un remedio. 

 Inconforme con tal respuesta, el señor Rivera Crespo 

acude ante nosotros y solicita la revisión de tal determinación 

administrativa. 

 

 

                                                 
2
 De los documentos presentados ante nosotros surge que, relacionado al incidente, se levantó un 

registro de la cadena incautada y se le entregó copia a este de tal inventario.  En este documento, 

que está orientado a la fecha de ingreso, le informan que tendrá 30 días calendario para que la 

persona por él designada recoja la prenda.  Impone en el confinado la responsabilidad de coordinar 

con un familiar tal recogido.  De no ocurrir eso, la agencia dispondrá de la prenda.  
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II 

Revisión de las determinaciones y 

conclusiones  administrativas 
 

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista de 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); Asoc. FCIAS. v. 

Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010), citando a Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279–280 (1999); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Es norma conocida que las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; Calderón 

Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395-396 (2011).  La razón de 

esta norma se fundamenta en la vasta experiencia y el 

conocimiento especializado que ostentan las agencias acerca de 

los asuntos que les son encomendados. Com. Seg. v. Real 

Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69 (2004); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 

DPR 592, 614 (2006).  Por ello, al revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).   

Amparados en esa deferencia y razonabilidad, será 

entonces que los tribunales analizarán las determinaciones de 

hechos de los organismos administrativos. De conformidad con 

lo anterior, los tribunales no deben intervenir o alterar las 
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determinaciones de hechos de un organismo administrativo "si 

las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su totalidad". 

González Segarra et al. v. CFSE, supra.  Ahora bien, cuando se 

trata de las conclusiones de derecho de la agencia "el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno." González Segarra et al. v. CFSE, supra citando a 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011) 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). No obstante, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle 

deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra citando a 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.   

Sin embargo, esta norma de deferencia judicial a las 

decisiones administrativas, no equivale a la renuncia de la 

función revisora del Tribunal en instancias apropiadas y 

meritorias, como resulta ser cuando el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación de la ley. Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847 (2007); Reyes Salcedo v. Policía, 143 DPR 85 (1997). 

Como ha explicado el Tribunal Supremo, la intervención de la 

Rama Judicial tiene como fin primordial delimitar la discreción de 

los organismos administrativos y asegurarse de que éstos 

desempeñen sus funciones conforme a la ley.  Mun. De San Juan 

v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).     

De la misma manera, la deferencia judicial al expertise 

administrativo cede ante una actuación irrazonable o ilegal o 

cuando la interpretación de la agencia produce resultados 

inconsistentes o contrarios al propósito del estatuto interpretado 

y a su política pública. González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Asoc. Vec. H. San Jorge 
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v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000). A tales efectos, nuestro 

más alto foro judicial ha expresado que “cuando la interpretación 

del estatuto que hace la agencia produzca resultados 

incompatibles o contrarios al propósito de la ley, o afecte 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no podrá prevalecer”. Asoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. de PR, 144 DPR 425 (1997).  

Reglamento Núm. 8583 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, aprobado el 4 de mayo de 2015, Reglamento Núm. 

8583, se aprobó conforme a las disposiciones contenidas en la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" 

y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011, que establece las facultades del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Reglamento tiene como objetivo 

velar por que toda persona recluida en una institución 

correccional disponga de un organismo administrativo, en 

primera instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de 

remedio, para su atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el personal; y 

evitar o reducir la radicación de pleitos en los Tribunales de 

Justicia. Conforme a las disposiciones del Reglamento, este 

Reglamento aplica a todos los miembros de la población 

correccional, adultos y jóvenes adultos, recluidos en todas las 

instituciones o facilidades correccionales bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y a todos los 

empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

lo que respecta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 
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 Conforme a sus definiciones la solicitud de remedio es un 

“[r]ecurso que presenta un miembro de la población correccional 

por escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionado con su confinamiento.”  La regla VI del 

Reglamento establece que la División de Remedios 

administrativos tendrá “jurisdicción para atender toda Solicitud 

de Remedio radicada por los miembros de la población 

correccional en cualquier institución o 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 […]”. 

 Por otro lado, la Regla XIII establece el procedimiento a 

seguir por el evaluador para emitir una respuesta al miembro de 

la población correccional.  Conforme a esta Regla el evaluador 

utilizará todos los procedimientos que estime necesarios para la 

obtención de la información requerida para brindar una 

respuesta adecuada al miembro de la población correccional. 

Además, establece aquellas instancias en las que el Evaluador 

tendrá la facultad de desestimar la solicitud.  En lo 

correspondiente a la presente controversia, tal Regla, en su 

inciso 5 (g) establece que el  Evaluador tiene la facultad para 

desestimar la solicitud “[c]uando el miembro de la población 

correccional emita opiniones o solicite información en su solicitud 

que no conlleve a remediar una situación de su confinamiento”. 
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III 

 En este caso la Evaluadora desestimó y no evaluó en sus 

méritos la solicitud de remedio presentada por el señor Rivera 

Crespo, porque entendió que en ella se realizaba una opinión o 

se solicitaba una información que no conllevaba a remediar una 

situación de su confinamiento.  Posteriormente, se denegó la 

reconsideración presentada por el señor Rivera Crespo debido a 

que se entendió que “el alegar que le quitaron la cadena por 

haber demandado al oficial es una opinión que no conduce a 

remedio alguno”.  

Al examinar la Solicitud de Remedio presentada por el 

señor Rivera Crespo, este hace un recuento de un incidente 

ocurrido con unos oficiales y solicita, como remedio, claramente 

que le devuelvan la cadena que le quitaron.  En ella alega que 

injustamente y por una alegadas “represalias”, le quitaron dicha 

cadena, la cual llevaba puesta desde hace muchos años.  O sea 

de la solicitud de remedio surge un incidente que le afectó 

personalmente y del cual solicita un remedio.  Si bien es cierto 

que el recurrente alega que la razón por la cual le quitaron su 

cadena es por “represalias” debido a que él los ha demandado, 

ello no quiere decir que tal alegación constituye una “opinión o 

solicitud de información que no conlleve a remediar una 

situación de su confinamiento” y que dé lugar a la desestimación 

de la solicitud de remedio sin atender los méritos del mismo.  

Todo ello, sumado a que claramente solicita como remedio la 

devolución de la cadena incautada.  En este caso no procede la 

desestimación por la razón que aduce la Evaluadora para ello. 

Si en el presente caso está correcto el devolverle o no la 

cadena al confinado; o si las actuaciones de los oficiales, al 

incautarle la cadena fueron conforme al Reglamento, es una 
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determinación que tendrá que hacer la Evaluadora una vez 

examine, en los méritos, el reclamo del confinado.  Ahora bien, 

lo que no se sostiene en Derecho, es la determinación de 

desestimar la solicitud de remedio por la razón que lo hizo, toda 

vez que la solicitud de remedio realizada por el señor Rivera 

Crespo no es una opinión, ni tampoco el confinado -en ella- 

solicita información. 

Procede entonces devolver el caso a la Administración de 

Corrección para que atienda en los méritos la Solicitud de 

Remedio presentada por el señor Rivera Crespo. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se REVOCA la 

determinación administrativa recurrida y se DEVUELVE el caso 

para continuar con los procedimientos administrativos, según lo 

aquí dispuesto. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


