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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos Luis A. Rivera Crespo (en adelante señor 

Rivera Crespo o recurrente) quien nos solicita la revisión de una 

determinación emitida el 10 de marzo de 2016, por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante la División o recurrida). Mediante dicho 

dictamen, la División denegó la solicitud de reconsideración presentada 

por el señor Rivera Crespo y en consecuencia, confirmó la respuesta 

emitida el 24 de febrero de 2016.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se confirma la 

determinación recurrida. 

I. 

El 22 de febrero de 2016, el señor Rivera Crespo presentó una 

solicitud de remedio administrativo ante la División. Alegó que el 16 de 

febrero de 2016, el Oficial Correccional, señor Rivera Pacheco, no le 

permitió la salida de la celda, por lo que no pudo asistir a un curso 

educativo. Narró que cuando el Oficial Correccional fue a buscarlo a su 

celda, él se encontraba haciendo sus necesidades biológicas. Así las 
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cosas, el Oficial Correccional procedió a llevar a los demás confinados a 

la clase, pero a él no lo llevó.  

Además, añadió que las actuaciones del Oficial Correccional 

afectaron su plan institucional, por lo que solicitó una reunión con la 

Superintendente Wanda Montañez.  

En atención a su reclamo, el 24 de febrero siguiente la División 

emitió una respuesta por voz de la evaluadora Janitza Maldonado. Allí, se 

determinó que los confinados que participan de los servicios del área 

educativa han sido orientados y conocen los horarios de las clases. De la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional se desprende que 

cuando el Oficial Correccional “pasa por las viviendas a recogerlos tienen 

que estar listos”. Asimismo, la División resolvió que es responsabilidad de 

los miembros de la población correccional estar preparados a la hora 

correspondiente.1 

No conteste con el curso decisorio, el señor Rivera Crespo 

presentó una solicitud de reconsideración ante la agencia.  

Consecuentemente, el 9 de marzo, la Coordinadora Regional de la 

División emitió la correspondiente Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional. Mediante el aludido dictamen, la 

División denegó la solicitud de reconsideración y reiteró que “los 

confinados deben estar debidamente preparados para ser escoltados al 

área escolar”.2 

Inconforme aun el 29 de marzo de 2016, el señor Rivera Crespo 

acude ante nos en recurso de revisión judicial. Señaló los siguientes 

errores: 

Erró el DCR al desestimar la solicitud de remedio 
administrativo infringiendo su propio reglamento y lo 
establecido en Morales Feliciano.  
 
Erró el DCR al no referirle su solicitud de remedio 
administrativo a la Superintendente la señora Wanda 
Montañez Martínez para que atendiera su situación de 
negación de estudios. 
 

                                                 
1
 Apéndice del recurrido a la pág. 8. 

2
 Id.  a la pág. 11.  
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 Por su parte, el 23 de mayo de 2016 compareció ante nos la 

División por conducto de la Oficina de la Procuradora General. Sostuvo, 

entre otras cosas, que el recurrente no ha podido demostrar que su 

ausencia a una clase afectó materialmente su plan institucional.  

 Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a resolver.  

II. 

-A- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene como política 

pública que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución de Puerto Rico; Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII Ap. 1.   

De otro lado, la División de Remedios Administrativos se creó 

conforme las disposiciones de la legislación federal conocida como el Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. 1997, et seq., cuya 

aplicación es extensiva a nuestra jurisdicción, en virtud de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. §§ 1101, et seq., 

y como resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres v. 

Hernández Colón3, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales.     

A esos efectos, se promulgó el Reglamento 8583 de 4 de mayo de 

2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 8583). 

 Concomitante a la controversia ante nos, la Regla IX del precitado 

cuerpo reglamentario dispone lo que sigue en relación a las funciones del 

evaluador:  

                                                 
3
 INJUNCTION (PLEITO DE CLASE), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; 

PE86-1950; PE88-1397; PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135.  
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d. Evalúa la solicitud de remedio. 
 
[…] 
 
g. Refiere la Solicitud de Remedio al superintendente de la 
institución, encargado del Hogar de Adaptación Social, 
Director Médico, y supervisor de servicios de alimentos o al 
coordinador del Centro de Tratamiento Residencial para que 
investigue los datos relacionados a la solicitud para la 
contestación de la queja dentro del término establecido. 
 
[…] 
 

 I. Discute las solicitudes y las respuestas de los remedios 
con el superintendente de la institución, encargado del 
Hogar de Adaptación Social, supervisor de servicios de 
alimentos, coordinador del Centro de Tratamiento 
Residencial o con cualquier otro funcionario de ser 
necesario. 

 
 […] 
 

  Asimismo, la Regla XII Reglamento determina que: 

6. El Evaluador referirá la Solicitud de Remedio al 
superintendente de la institución, encargado del Hogar de 
Adaptación Social, Director Médico o al coordinador del 
Centro de Tratamiento Residencial en un término no mayor 
de quince (15) días laborables a partir del recibo de la 
misma. 

 

 También, la Regla XIII es clara al manifestar lo siguiente: 

1. 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. En aquellos casos en que el 
Evaluador a cargo de emitir respuesta necesite información 
contenida en algunos de los expedientes del miembro de la 
población correccional (social, criminal o médico) o cualquier 
otro expediente o documentos oficiales, podrá solicitar una 
certificación o interpretación del expediente sobre la 
información requerida. 
 

2. Será obligación del superintendente de la institución, 
encargado 
del Hogar de Adaptación Social, o coordinador del Centro de 
Tratamiento Residencial, director médico, supervisor de 
servicios de alimentos, dar seguimiento a las áreas 
pertinentes para que le respondan sobre las alegaciones 
vertidas en la solicitud y poder cumplir con el término de 
quince (15) días laborables desde que fue notificado por 
escrito. La respuesta a la solicitud no podrá ser realizada 
por un empleado que haya estado involucrado en la 
situación planteada. La misma deberá ser emitida por el 
supervisor inmediato. 
 
 

 

 



 
 
 
KLRA201600362                                  
    

 

5 

III. 

La controversia ante nos gira en torno a determinar si incidió la 

División en su determinación y al no referir la solicitud de remedio 

administrativo a la Superintendente señora Wanda Montañez. 

En este caso, el señor Rivera Crespo manifestó que la actuación 

del Oficial Correccional afectó su plan institucional. Además, adujo que el 

dictamen recurrido infringió sus derechos cobijados por el American with 

Disability Act, la Ley 81-1996 de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

para Personas con Impedimentos, la Ley 51-1996 de Servicios 

Educativos para Personas con Impedimentos y la Ley 238-2004 que 

establece la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. De 

igual modo, sostuvo que se infringió el Reglamento 8145.4 

No obstante, y como bien dispuso la Oficina de la Procuradora en 

su escrito, el recurrente no especificó las disposiciones que alega fueron 

infringidas, así como tampoco nos colocó en la posición de conocer de 

qué manera tales estatutos se relacionan a la controversia planteada.  

Por otra parte, el señor Rivera Crespo declaró que erró la División 

al desestimar su petición en contravención de su propio reglamento y lo 

establecido en el caso de Morales Feliciano. Sin embargo, podemos notar 

que en esta ocasión, la División no desestimó su petitorio, por el contrario, 

su solicitud de remedio administrativo se atendió según corresponde 

conforme con las disposiciones reglamentarias. Además, no hemos 

encontrado evidencia alguna que nos demuestre de qué manera se afectó 

el plan institucional del recurrente. Tampoco podemos concluir que se le 

haya negado su derecho a la rehabilitación.  

Por último, el recurrente planteó que su solicitud debió ser referida 

a la Superintendente Wanda Montañez. No le asiste la razón.  

Como bien podemos apreciar, el Reglamento 8583, supra, 

establece un procedimiento a seguir por el evaluador al momento de 

atender una solicitud de remedio administrativa y el mismo no contiene 

                                                 
4
 Cabe señalar que el Reglamento 8145 fue derogado por el Reglamento 8583.  
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alguna disposición que le imponga una obligación al Superintendente de 

atender personalmente una solicitud de remedio, sino que encontramos 

que el evaluador le remitirá la solicitud de remedio al Superintendente con 

el propósito de investigar la petición.  

Luego de evaluar el expediente, así como los documentos que lo 

acompañan concluimos que los errores señalados no se cometieron. El 

dictamen emitido por esta agencia es uno razonable y basado en la 

totalidad del expediente. La parte recurrente no ha demostrado que medió 

arbitrariedad alguna en el ejercicio de la discreción administrativa que le 

asiste a este organismo, por lo que nuestra intervención en su 

determinación no se justifica. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, procede confirmar la 

determinación recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


