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Departamento de 
Corrección y 
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CASO NÚM.: 
B-122-16 
 
SOBRE: 
Nómina 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Edwin Rivera Mercado mediante este recurso 

de revisión judicial y nos solicita que ordenemos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación que le acredite los jornales que le adeuda, por 

concepto de trabajos realizados para la institución entre los años 2012 y 

2013. 

Adelantamos que, del análisis de los documentos que conforman el 

apéndice del recurso, así como de las normas administrativas que rigen la 

cuestión planteada, procede confirmar la determinación recurrida.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales de esta 

decisión. 

I. 

 El 19 de enero de 2016, el señor Edwin Rivera Mercado, quien es 

miembro de la población correccional de la Institución Correccional 

Bayamón 501, presentó la solicitud de remedios administrativos número 

B-122-16.1 Alegó que durante los años 2012 y 2013 trabajó en el motor 

pool del Complejo de Bayamón, en labores de mantenimiento y 
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construcción, bajo la supervisión del oficial correccional Rogelio Vega 

Lebrón. Indicó que su jornal era de $5.00 al día, pero que nunca cobró 

esa nómina. En consecuencia, reclamó que el Departamento de 

Corrección le adeudaba la suma ascendente a $2,880.00.  

 El 21 de enero de 2016, recibida el día 26, la División de Remedios 

Administrativos emitió una respuesta en la que informó al confinado que 

su solicitud había sido presentada fuera de los términos establecidos.2 

Agregó: 

A partir del 1 de abril de 2007 toda reclamación de pago de 
nóminas de confinado o cobro por facturas en la comisaría, 
deberán ser sometidas por los confinados a la Unidad de Cuenta 
en o antes de noventa (90) días laborables a partir de la fecha de 
transacción. Las reclamaciones que se sometan posterior a este 
tiempo no serán procesadas. 

 
 No conteste, el 16 de febrero de 2016 el señor Rivera Mercado 

sometió una solicitud de reconsideración. Reiteró su contención de que 

sus labores en mantenimiento y construcción durante los años 2012 y 

2013 no fueron pagadas.3 En respuesta a la reconsideración, el 19 de 

febrero de 2016, notificada el día 29, la División de Remedios 

Administrativos denegó la reconsideración y confirmó la desestimación 

del reclamo, por este estar fuera de término.  

Inconforme, el señor Rivera Mercado recurrió ante nos de esa 

decisión y señaló la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la oficina 
de finanzas al no considerar lo adeudado a este recurrente, en los 
pagos de $5.00 al día por los trabajos realizados dentro del motor 
pool del complejo de Bayamón, que es el oficial Rosario a cargo 
de las plantas físicas de los motor pool y al Oficial Rogelio Vega, 
supervisor inmediato, lo anterior como parte del ajuste 
institucional de este recurrente y su rehabilitación. 

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la oficina 
de finanzas y la Sra. Áurea Cordero Medina, supervisora de la 
misma, en no cumplir su deber ministerial en el pago total de 
nómina a este recurrente como establece la ley orgánica y sus 
reglamentos. 

 
 Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

representado por la Oficina de la Procuradora, compareció a solicitar la 
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 Ap. del recurrido, pág. 7. 
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confirmación de la respuesta recurrida. Con el beneficio de ambas 

posturas, pasamos a analizar la cuestión planteada.  

II. 

- A - 

La Administración de Corrección fue creada por la Ley Núm. 116 

de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. § 1101 y ss., que le confirió al 

Administrador la facultad de aprobar, enmendar y derogar reglamentos 

internos que propicien un proceso de rehabilitación adecuado para 

asegurar una mejor calidad de vida al miembro de la población 

correccional. Durante la vigencia de la Ley Núm. 116 de 1974, se aprobó 

amplia reglamentación para regir los procesos internos de la agencia.  

A partir de 21 de noviembre 2011 se adoptó el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011, que derogó la Ley 116 de 1974, 

reorganizó el Departamento de Corrección y Rehabilitación, abolió las 

dependencias que operaban bajo su sombrilla, entre ellas, la 

Administración de Corrección, y transfirió al Departamento todos los 

programas que estaban bajo la jurisdicción de aquella. Sobre la 

continuidad de la vigencia de los reglamentos, el Artículo 68 del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011 dispone, en su parte pertinente:  

Todos los reglamentos que gobiernan la operación de las 
funciones y programas de las diferentes agencias componentes 
del Departamento, que estén vigentes a la fecha en que tenga 
efectividad la transferencia y que sean compatibles con este plan, 
continuarán en vigor hasta que sean sustituidos, enmendados o 
derogados por el  Secretario, según sea el caso, conforme a la 
reestructuración de funciones que se establecen en este Plan y a 
las demás leyes que le sean aplicables.  

3 L.P.R.A. Ap. XVIII, art. 68. (Énfasis nuestro.) 

 
 Por otra parte, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 

reconoce a los miembros de la población correccional el derecho a 

“participar en programas de (...) trabajo que sean compatibles con su 

proceso de reintegración a la sociedad y sujeto a la previa evaluación 

correspondiente, y en la medida en que lo permitan los recursos”. 3 

L.P.R.A. Ap. XVIII, art. 9(e). A estos fines, faculta al Departamento a 

“ampliar los programas de (...) trabajo para que impacten a toda la 
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población correccional que interese participar y asegure la aplicación 

correcta de los sistemas de bonificación por trabajo (...) que permitan las 

leyes aplicables”. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, art. 5(f). Además, cónsono con el 

derecho constitucional de protección contra riesgos para la salud o 

integridad personal en el trabajo, el Plan extiende las disposiciones de la 

“Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, por los 

accidentes y enfermedades ocupacionales que sufran a los miembros de 

la población correccional mientras realicen labores o proyectos bajo el 

Departamento. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, art. 41.  

 Asimismo, con el fin de establecer unas guías uniformes en los 

programas de trabajo en los que participan los confinados, se adoptó el 

Manual sobre Oportunidad de Empleo y Trabajo para Miembros de la 

Población Correccional de 22 de junio de 2000 (en adelante, Manual 

sobre Oportunidad de Empleo). Entre sus normas generales se establece 

lo concerniente al jornal o salario de los reclusos lo siguiente: 

1. Se pagará a los miembros de la población correccional según 
establezca el(la) Administrador(a) mediante orden 
administrativa a tales efectos, a excepción del salario o jornal 
que devenguen los miembros de la población correccional en 
programas de la CEAT [Corporación de Empresas de 
Adiestramiento y Trabajo] o en programas especiales en la 
comunidad. 

2. En el caso de trabajos en la comunidad los sueldos o jornales 
se ajustarán a los intereses de todas las partes, destacando el 
interés del estado sobre todos los demás. Fomentando de este 
modo que los confinados puedan prestar servicios al estado a un 
costo menor aliviando así el presupuesto del Gobierno, a la vez 
que se mejoran y aumentan los servicios que se prestan a 

nuestra sociedad.4 

Manual sobre Oportunidad de Empleo, (III)(G)(2). (Énfasis nuestro). 
 

La disposición precitada fue enmendada el 19 de agosto de 2003 

con el propósito de flexibilizar el pago de jornales a los confinados, es 

decir, excluirlos de los límites salariales establecidos para el resto de la 

fuerza laboral del país, con el fin de promover más oportunidades de 

empleo para los confinados y, con ello, propender a un mejor proceso de 

rehabilitación.  

                                                 
4
 El citado inciso (III)(G)(2), anteriormente disponía lo siguiente: “En el caso de trabajos 
en la comunidad o de industrias o talleres en facilidades dentro de la institución, los 
sueldos o jornales y los beneficios marginales serán equiparables a los del resto de la 
industria”.   
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Al tenor de estas disposiciones, el 8 de marzo de 2007, el entonces 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió una 

comunicación dirigida a los funcionarios de la agencia, en la que informó 

lo siguiente: 

RECLAMACIONES DE NÓMINAS DE CONFINADO Y FACTURA 
DE VENTAS 

Sobre este tema, le instruyo a desarrollar un proceso de 
orientación a los miembros de la población correccional, sobre el 
trámite para efectuar reclamaciones de pago de nómina a 
confinados y facturas por ventas de la Comisaría de las 
instituciones. 

A partir del 1 de abril de 2007 toda reclamación de pago de 
nómina de confinados o cobro por factura de venta en la 
comisaría, deberán ser sometidas por los confinados a las 
unidades de cuentas en o antes de noventa (90) días 
laborables, a partir de la fecha de la transacción. 

Las Unidades de Cuentas serán responsables de verificar la 
legalidad y exactitud de la reclamación y notificaran al miembro 
de la población correccional los resultados de su intervención 
dentro del periodo de quince (15) días. 

Las reclamaciones que se sometan posterior a este periodo 
de tiempo, no serán procesadas. 

Esperamos el fiel cumplimiento de estas directrices. 

Apéndice del recurrido, pág. 10. (Énfasis nuestro). 

 
 En concordancia con la orden emitida, el Superintendente del 

Complejo Correccional de Bayamón le cursó un memorando a la 

supervisora interina de la Unidad de Cuentas con la directriz especifica de 

que, luego de 1 de abril de 2007, toda reclamación por el pago de nómina 

deberá ser sometida por el confinado en o antes de noventa días 

laborables, que comienzan a cursar a partir de la fecha de transacción, es 

decir, la fecha en que fue realizado el trabajo.5 La demora en presentar 

las reclamaciones, impedirá su atención o procesamiento.   

- B - 

Como se sabe, el Reglamento para Atender Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, es el cuerpo 

de normas que rige los procesos para atender cualquier queja o agravio 

que puedan tener los miembros de la población correccional contra el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, sus empleados o 

                                                 
5
 Ap. del recurrido, pág. 9. 
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funcionarios o cualquier miembro de la población correccional. La División 

de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para atender las 

solicitudes relativas a los 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. Reglamento 8583, Regla VI. 

La División realizará las gestiones necesarias para atender y 

resolver el planteamiento del miembro de la población correccional. Regla 

V(c), Reglamento 8583. Si el miembro de la población correccional no 

estuviese de acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar 

reconsideración ante el Coordinador Regional de la División, dentro del 

término de veinte días calendarios, contados a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta. Reglamento 8583, Regla XIV(1). Si siguiera 

inconforme con la respuesta final, podrá solicitar su revisión judicial ante 

el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 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. 

Reglamento 8583, Regla XV(1).  

Sin duda, el tipo de reclamación de la que trata este recurso puede 

ser tramitado por medio de este programa, ya porque facilita que se 

refiera el problema planteado a la atención de la autoridad correccional 

concernida, o ya porque se orienta al confinado sobre la solución o estado 

de su solicitud. La División, sin embargo, no tiene jurisdicción para 

atender reclamos que corresponde dilucidar a otras divisiones o 

autoridades. 

Ahora, advertimos que la reclamación del recurrente no está sujeta 

al Artículo 12 de la Ley Núm.180 de 27 de julio de 1998, Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, según 

enmendada, 29 L.P.R.A. § 250j, que provee un periodo prescriptivo de 

tres años para la reclamación de salarios. Los términos sobre jornales y 

salarios de los miembros de la población correccional se establecen 

mediante órdenes administrativas, tal como lo autoriza el Manual sobre 
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Oportunidad de Empleo y Trabajo para Miembros de la Población 

Correccional de 22 de junio de 2000. Fue así como se aprobó la directriz 

antes citada por el Superintendente Miguel Pereira en el 2007.  

Tal como expresamos antes, la única ley de naturaleza laboral 

extensible al trabajo de los confinados es la Ley Núm. 45 de 18 de abril 

de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 L.P.R.A. § 1 y ss.  

- C - 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello, la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y, (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos 

limitación revisora alguna. Así lo dispone la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, ya citada, 3 L.P.R.A. § 2175.  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 

2175, acogió la norma jurisprudencial pautada y reiterada por el Tribunal 

Supremo durante décadas: los tribunales no alterarán las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo, si están 

fundamentadas por la evidencia sustancial que surja del expediente 
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administrativo, considerado en su totalidad, y no descartarán la decisión 

de la agencia si es razonable. El criterio a aplicarse no es si la 

determinación administrativa es la más razonable o la mejor decisión, a 

juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es razonable, a la luz 

del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

Además, la revisión judicial de la decisión administrativa debe 

circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. 3 L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 

(1998). Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación recurrida o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo no 

es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). La 

evidencia sustancial se define como aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar la 

evidencia presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).  

Lo dicho implica que los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne. 
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No obstante, el que los tribunales den un alto grado de deferencia a los 

dictámenes de las agencias no significa una abdicación de la función 

revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E.,152 D.P.R. 116, 

123 (2000).  Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a 

los ciudadanos contra posibles actuaciones arbitrarias de las 

agencias.  Las determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando la decisión adoptada no está basada en la evidencia 

sustancial, o la agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la 

misma, o se ha errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es 

arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales. DACo v. 

Toys “R” Us, 191 D.P.R. 760, 765 (2014); Caribbean Communication v. 

Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009). 

Reconocemos que nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 

carácter limitado y sus decisiones merecen deferencia judicial, sobre todo, 

cuando se le ha delegado la implantación de una política pública que 

requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. En armonía con los objetivos perseguidos, 

debemos limitarnos a evaluar si Departamento de Corrección, al atender 

la solicitud de remedio administrativo y emitir su respuesta final, actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 

947, 953 (1993).   

III. 

En el presente caso el señor Rivera Mercado solicita nuestra 

intervención para que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

satisfaga una alegada cantidad adeudada ascendente a $2,880.00, en 

concepto de jornales por trabajos realizados en los años 2012 y 2013. Sin 

embargo, en este caso no existen criterios para revocar la resolución 

recurrida, pues la División de Remedios Administrativos no actuó de 

manera arbitraria ni irrazonable. Por el contrario, su determinación se 
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fundamentó en la directriz institucional que expresamente dispone que las 

reclamaciones de salarios deben presentarse a la Sección de Nóminas 

dentro de un plazo de noventa días, a partir de la fecha en que se realizó 

el trabajo.  

Cabe señalar que el recurrente incluyó en el apéndice del recurso 

el informe detallado de sus transacciones económicas en su cuenta de 

confinado. Del mencionado documento se desprende que, durante los 

años 2012 y 2013, se hicieron depósitos recurrentes, por concepto de 

pago de nómina, en la cuenta del señor Rivera Mercado. No nos consta si 

estas cifras son o no compatibles con la cuantía establecida como jornal 

por el Departamento para esas fechas, ni si los días indicados 

corresponden a aquellos en los que el confinado efectivamente trabajó. El 

recurrente debió hacer el reclamo en el plazo establecido, cercano a la 

época en que realizó las labores. Su dilación impide que la División de 

Remedios Administrativos pueda atender favorablemente su solicitud. 

Al recibir la solicitud del recurrente, la evaluadora le resumió la 

norma vigente sobre el procesamiento de las reclamaciones de pago de 

nóminas. Le informó que la solicitud fue presentada fuera de los términos 

establecidos porque ya habían transcurrido más de 90 días desde que 

realizó el último trabajo. Nótese que ese día fue el día en que sufrió el 

accidente laboral, ocurrido el 30 de diciembre de 2013, según la hoja de 

informe de accidente sometida a la Corporación del Fondo de Seguro del 

Estado, que obra en autos.    

Al examinar el tracto procesal del caso ante nuestra consideración, 

debemos sostener la respuesta o determinación administrativa que 

informó al señor Rivera Mercado que presentó la reclamación de pago de 

nómina fuera del término establecido para ello, conforme la directriz 

institucional aprobada en 2007. Los trabajos efectuados por el recurrente 

fueron realizados en 2012 y 2013. No surge del expediente que durante 

ese periodo haya reclamado el pago de los haberes que supuestamente 

se le adeudan. Lo hizo por vez primera en enero de 2016, dos años 
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exactamente después de la fecha de su último día de trabajo. Surge del 

expediente que se hicieron pagos periódicos por ese concepto a su 

cuenta de confinado, lo que abona a la presunción de corrección y 

regularidad de los pagos por la Sección de Nóminas.  

En fin, la determinación administrativa está fundamentada sobre 

los parámetros establecidos por la agencia, para lo cual fue facultada por 

el Plan de Reorganización, por lo que es razonable y acertada. Merece 

nuestra deferencia. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar parte 

de esta sentencia, confirmamos la resolución recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


