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Sobre: Seguridad 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 
Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2016. 

I 

 Según surge del recurso, el señor Luis Rivera 

Crespo, parte recurrente, se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Bayamón 501.  

El 12 de enero de 2016, el recurrente presentó 

una solicitud de remedio administrativo en la que 

expresaba que temía que su salida y su plan 

institucional se vieran afectados por alegados actos 

ilegales cometidos por su compañero de celda. Además, 

el recurrente sostuvo que la sección en la que se 

encontraba era exclusivamente para los confinados que 

eran testigos judiciales, sin embargo su compañero de 

celda no fungía como testigo. 

El 20 de enero de 2016, la parte recurrida emitió 

una respuesta a la solicitud del recurrente, mediante 

la cual desestimó su solicitud, por insustancialidad.  
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Insatisfecho, el 2 de febrero de 2016, el 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración 

ante la División de Remedios Administrativos. Se 

limitó a expresar que a su compañero de celda le 

habían ocupado un teléfono móvil y un cargador en la 

celda. Añadió que dicho suceso le podría afectar su 

salida y su plan institucional. 

El 11 de febrero de 2016, notificada el 16, el 

foro recurrido denegó la reconsideración promovida por 

el recurrente. 

Inconforme, el 29 de febrero 2016, el recurrente 

acudió ante esta segunda instancia judicial mediante 

un recurso de revisión judicial. En esencia, expresó 

argumentos idénticos a los esbozados en los escritos 

presentados ante el foro administrativo. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7.  

II 

A. Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección 
y Rehabilitación 

 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA § 2101 et. 

seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2, de 21 de 

noviembre de 2011. Dicho Reglamento cumple con el 

propósito de “que toda persona recluida en una 
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institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar solicitud de remedio, para su 

atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia”.   

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el sub-inciso j del inciso 5 de 

la Regla XIII -Procedimiento para emitir respuestas- 

del mencionado Reglamento, dispone que el Evaluador 

tiene la facultad para desestimar una solicitud de 

remedios fútil o insustancial, que no conlleve a 

remediar su situación de confinamiento.  

B. DEFERENCIA A LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados.  Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 (2005). 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 

ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 
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reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos.  Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 

696 (2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que estas agencias vienen obligadas a 

cumplir con la ley orgánica que las creó y con las 

disposiciones de los reglamentos que promulgan para su 

ejecución. Una vez adoptado un reglamento, su 

cumplimiento es compulsorio, pues su aplicación 

selectiva podría provocar resultados inconsistentes, 

injustos y antijurídicos. Hernández Chiquez v. 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 

941 (2000); Cotto v. Departamento de Educación, 138 

DPR 658, 665 (1995).  

III 

En el presente caso, el recurrente nos solicita 

que revisemos una Resolución emitida por el recurrido, 

mediante la cual desestimó una solicitud de remedio 

administrativo, por insustancialidad.  

Según se desprende de los escritos, el recurrente 

se limitó a alegar que a su compañero de celda se le 

encontró un teléfono móvil y un cargador. Alegó que 

ello podía afectarle su salida y su plan 

institucional.
1
  

El foro recurrido desestimó la solicitud de 

remedios administrativos, promovida por el recurrente, 

bajo el fundamento que la misma era insustancial. 

El recurrente no presentó prueba que demostrara 

que como resultado de la incautación del dispositivo 

móvil, se afectó su historial dentro de la institución 

                                                 
1 Nótese que bajo el recurso KLRA201600072, el recurrente había 

promovido planteamientos similares, los cuales también fueron 

desestimados por insustanciales y carentes de la concesión de un 

remedio administrativo. 
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penal. Tampoco demostró la existencia de un daño 

inmediato y palpable. No hay nada que remediar. 

Según destacamos, el evaluador está facultado para 

desestimar una solicitud de remedios administrativos 

fútil o insustancial, que no conlleve remediar la 

situación del confinado. 

A la luz de lo anterior, en deferencia al 

conocimiento especializado de la agencia y en ausencia 

de un acto arbitrario, irrazonable o que se hubiese 

evidenciado un abuso de discreción, resulta forzoso 

confirmar la Resolución recurrida.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, 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 

 


