
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL IV 
 

ALEXANDER 
GONZÁLEZ RAMOS 

Recurrente 
 

                 v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
Recurrido 

 

 
 

 
 

 
 

KLRA201600213 

 
Revisión 

Administrativa 
 

Caso Núm.  
MA-2297-15 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Alexander González Ramos [peticionario o González 

Ramos], por derecho propio, quien se encuentra confinado, nos 

solicita revisemos la resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación [División de Remedios] del 17 de diciembre de 

2015. Mediante esa resolución, la División de Remedios 

desestimó su recurso. 

ANTECEDENTES 

 Alexander González Ramos presentó un Recurso de 

Remedio Administrativo, ante la División de Remedio 

Administrativo, el 6 de noviembre de 2015.  Solicitó que se 

suspenda de manera expedita el “marroneo”1 de las ventanas 

que se lleva a cabo de 7:00 a 8:00 de la mañana cuando aún se 

duerme.  Adujo que tiene derecho constitucional al descanso, 

que eso se ha dialogado y la respuesta es que hay que hacerlo 

                                                 
1
 En su recurso ante nos, el recurrente explicó que el “marroneo” en las ventanas, se 

refiere a que entra al lugar de vivienda un grupo de oficiales con marrones de hule y 
comienzan a golpear las ventanas para verificar que las mismas estén bien. 
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temprano para poder hacer otras cosas.  Informó que esto 

sucedió el 3 de noviembre de 2015 y en otros días.  

El 17 de noviembre de 2015, la División de Remedios le 

respondió que desestimaba la reclamación por lo siguiente: 

Según el reglamento #8583 del 4 de mayo de 2015 de 

Remedios Administrativos se desestima su solicitud de 
remedio radicada conforme a: 

 
Regla XIII, 5 – El evaluador tiene la facultad para 

desestimar las siguientes solicitudes: 
 

J. Solicitud de remedios fútil o insustancial que no 

conlleve a remediar su situación de confinamiento. 
 

Además el marroneo en las ventanas es parte de los 
procedimientos de seguridad. 

 
Inconforme con la respuesta, el 3 de diciembre de 2015 

González Ramos solicitó reconsideración.  Alegó, en esencia, que 

en la hora en que se está “marroneando”, de 7:30 a 9:30 de la 

mañana, es muy temprano.  El 26 de enero de 2016 la División 

de Remedios recibió la solicitud de reconsideración y al día 

siguiente el Coordinador emitió la respuesta, mediante la cual 

confirmó la desestimación del recurso.  Informó a manuscrito 

que “el proceso de marroneo es uno rutinario utilizado como 

herramienta para la prevención de fugas y para garantizar la 

seguridad”.  El 3 de enero de 2016 se le notificó la respuesta en 

reconsideración al peticionario, quien por estar inconforme, el 25 

de febrero de 2016 presentó el recurso de revisión ante nos. 

En su recurso el recurrente informó que el “marroneo” en 

las ventanas, realizado por el grupo de oficiales con marrones de 

hule, causa un ruido ensordecedor que obstruye e interrumpe el 

descanso.  Alegó que dicha acción realizada antes de las ocho de 

la mañana, con el propósito de tener tiempo para hacer otras 

cosas, no es parte fundamental para salvaguardar la seguridad 

institucional, sino que es un capricho que no está fundamentado 
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ni amparado en ley o reglamento alguno, por lo que es ilegal y 

malicioso.  Adujo que si un recluso tiene intenciones de fugarse 

lo hará en la noche y no en la mañana.  Así que solicitó que el 

“marroneo”, que se realiza antes de las ocho (8) de la mañana 

en la sección donde vive, se lleve a cabo después de las ocho, ya 

que interrumpe el derecho constitucional y fundamental al 

descanso diario.     

Evaluado el recurso, con el propósito de lograr el más 

eficiente despacho de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 

7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA A 

XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección se creó conforme los objetivos que persigue la Ley 

Pública Núm. 96-2476, conocida como “Civil Rights of 

Institutionalized Person Act” de 23 de mayo de 1980, de proveer 

a cada institución correccional un organismo administrativo, en 

primera instancia, que resuelva efectivamente los reclamos de la 

población.  Dicha Ley es extensiva a Puerto Rico en virtud de lo 

dispuesto en la Sección 2(4) de dicha legislación federal. 

El "Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento núm. 8583 vigente desde el 3 de junio 

de 2015 indica que la División de Remedios Administrativos fue 

creada, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o sus funcionarios sobre diferentes asuntos. Véase 

Introducción, Reglamento 8583.  Dicha División es un organismo 

administrativo, cuyo objetivo es que los confinados puedan 
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presentar una "solicitud de remedio" en su lugar de origen; 

excepto que medie justa causa para no haberla radicado en su 

lugar de origen, como: Actos e incidentes que afecten 

personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, 

seguridad personal o en su plan institucional; minimizar las 

diferencias entre los confinados y el personal, para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los Tribunales; plantear 

asuntos de confinamientos al DCR; reducir tensiones y 

agresiones físicas y verbales que puedan resultar en reclamos no 

atendidos, entre otros. Id.  El Reglamento 8583 define la 

solicitud de remedio como 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. Regla IV (24).  Así pues, la División tendrá 

jurisdicción para atender toda Solicitud de Remedio radicada por 

los miembros de la población correccional que esté, relacionada 

directa o indirectamente con “[a]ctos 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.”  Regla VI (1) (a) del Reglamento 8583.   

La Regla VII establece las responsabilidades del miembro 

de la población correccional al presentar las solicitudes.  El inciso 

1 indica que,“[s]erá responsabilidad del miembro de la población 

correccional presentar las Solicitudes de Remedios 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.”  Regla VII (1).  A su vez, el inciso 2 establece 

que,“[e]l miembro de la población correccional tendrá la 
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responsabilidad de presentar las solicitudes de remedios de 

buena fe, según su mejor conocimiento y utilizando un lenguaje 

adecuado.”  Regla VII (2).  En cuanto al procedimiento para 

emitir respuestas la Regla XIII indica en lo aquí pertinente que: 

5. El Evaluador tiene la facultad para desestimar las 

siguientes solicitudes: 

 [……..] 

 
J. Solicitud de remedios fútil o insustancial que no 

conlleve a remediar su situación de confinamiento. 
 

En cuanto a la revisión de determinaciones administrativas, 

es un principio firmemente establecido que las decisiones de las 

agencias administrativas tienen una presunción de legalidad y 

corrección que deben respetar los tribunales mientras la parte 

que las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011). El 

estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada.  Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175; Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005).  El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De 

Planificación, 147 DPR 750, 761 (1999).  Es norma reiterada que 

los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las 

leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden 

descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones de 

derecho.  Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 

(2005).  La revisión judicial de dictámenes administrativos debe 
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limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra; JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 

(2009); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975). 

A la luz de la normativa aquí mencionada, evaluamos el 

recurso.  El peticionario le solicitó a la División de Remedio 

Administrativo que suspenda el marroneo en las ventanas de 

7:00 a 8:00 de la mañana, cuando aún se duerme, por afectar 

su descanso.  La División de Remedios Administrativos 

desestimó su petición a tenor con la Regla VIII (5) (j) de su 

Reglamento 8583, supra, que permite desestimar acciones en 

casos de “Solicitud de remedios fútil o insustancial que no 

conlleve a remediar su situación de confinamiento.”  La División 

explicó además que el marroneo en las ventanas es parte de los 

procedimientos de seguridad.  De la petición inicial el recurrente 

alega que el marroneo ocurrió el 3 de noviembre de 2015 y en 

“demás días”, sin especificar en qué otro día ocurrió.   A su vez, 

en su recurso ante nos lo que nos solicita es que el 

procedimiento de marroneo se lleve a cabo luego de las ocho de 

la mañana y antes de las ocho de la noche para salvaguardar su 

derecho al descanso.  Sin embargo, el recurrente hace 

alegaciones generales de su derecho al descanso por un evento 

ocurrido en un día específico, pero no aporta información que 

obre en el expediente administrativo, que menoscabe la 

presunción de corrección que cobija a las decisiones 

administrativas.   

Independientemente a ello, por tratarse de una queja 

relacionada a ruido dentro de la vivienda donde se encuentra 
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confinado el peticionario, revisamos el Reglamento para el 

Control de la Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad 

Ambiental, Reglamento 3418 del 25 de febrero de 1987, según 

enmendado por el Reglamento 8019 del 9 de mayo de 2011.  El 

Reglamento enmendado en la parte II, Regla 10 (oo) define el 

ruido como “un sonido que excede las limitaciones (valores) 

establecidos en este Reglamento.  El sonido podría o no resultar 

indeseable y afectar psicológicamente y/o fisiológicamente al ser 

humano.”   El Reglamento enmendado define, en el inciso FF, el 

periodo diurno, como el comprendido “entre las 7:00 a.m. y las 

10:00 p.m. de cualquier día de la semana”.   De otro lado, en el 

inciso GG define el periodo nocturno como el comprendido “entre 

las 10:01 p.m. de un día y las 6:59 a.m. del día siguiente”.  

Como analogía a los hechos que presenta esta causa, dicho 

Reglamento prohíbe que en el horario nocturno, desde las 10:01 

p.m. hasta las 6:59 a.m., se realicen tareas de construcción, así 

como la utilización de equipo de motor doméstico, que incluye 

herramientas de cualquier naturaleza, en el exterior e interior de 

residencias.2   Las instituciones correccionales se consideran 

zona residencial, según dispone la Regla 25 (A) 3 (c) del 

Reglamento enmendado.  Como podemos apreciar, la prohibición 

de ruidos es en el horario nocturno que comprende el periodo de 

10:01 de la noche hasta las 6:59 de la mañana.  El aquí 

peticionario nos indica que los ruidos, por los golpes en las 

ventanas con marrones de hule, ocurren a partir de las 7:00 de 

la mañana. En otro escrito informó que el ruido era desde las 

7:30.  Así pues, no obstante, en ese horario se permite la 

emisión de ciertos ruidos, si consideramos el Reglamento de la 

                                                 
2 Regla 21 Ruidos Prohibidos, inciso (4) construcción, inciso (11) Equipo de 

motor doméstico. 
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Junta de Calidad Ambiental.  El descanso se protege durante el 

periodo nocturno.  Por todo lo cual, resulta razonable la decisión 

de la División de Remedios de desestimar la acción, más aun 

tratándose de un asunto de seguridad en la institución 

correccional.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes mencionados confirmamos la 

resolución recurrida.   

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

  


