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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

El señor Harry Martell Rodríguez comparece, por derecho 

propio, y nos solicita la revisión de una determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, División de 

Remedios Administrativos (Departamento de Corrección).  En 

ella, el Departamento de Corrección emitió una respuesta final 

que le informa al señor Martell Rodríguez que su solicitud de 

remedio se discutirá con los superintendentes y los comandantes 

para tomar una decisión. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, examinados los documentos que surgen 

del expediente y conforme al Derecho aplicable, REVOCAMOS la 

determinación recurrida.  Exponemos. 

I 

 El señor Martell presentó, ante el Departamento de 

Corrección, una Solicitud de Remedio Administrativo.  Alegó que 

el 10 de diciembre de 2015, al acudir a atender a una visita en el 
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área concernida, fue despojado del reloj pulsera que tenía, por el 

oficial Morales.  Ello en violación del Reglamento Interno de 

Normas y Limitaciones Sobre la Propiedad Personal de 

Confinados, que permite un reloj pulsera. 

 El señor Martell recibió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente.  En ella, se le indicó que se orientó 

a los oficiales asignados en el área de visita sobre el trato a los 

confinados y, en relación al reclamo del reloj, dispuso que se 

discutiría con los superintendentes y los comandantes para 

tomar una determinación. 

 No conforme con tal respuesta, el señor Martell presentó 

una solicitud de reconsideración.  Posteriormente, la División de 

Remedios Administrativos emitió una respuesta a la 

reconsideración que denegó la solicitud presentada.  Además, le 

sugirió al señor Martell, a que planteara cualquier asunto sobre 

el uso del reloj en el salón de visitas, al Superintendente. 

 Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros el 

señor Martell Rodríguez para que se revoque la determinación 

administrativa.  Entiende que se le violó su derecho a usar el 

reloj reconocido por el Reglamento Interno. 

II 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación y el 

Reglamento Núm. 8583 
 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación está 

obligado a velar por que los miembros de la población 

correccional reciban un trato digno y humanitario, con el 

propósito de propiciar la rehabilitación de estos; y facilitar su 

retorno a la libre comunidad, como ciudadanos útiles y 

responsables. Véase: Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Art. 
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9.  A esos efectos, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional del 4 de mayo de 2015, Reglamento 

Núm. 8583, se aprobó con el propósito de 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 para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia.” Introducción, 

Reglamento Núm. 8583. 

La División de Remedios Administrativos atenderá todo lo 

relacionado con su funcionamiento en las instituciones 

correccionales o facilidades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Regla V, Reglamento Núm. 8583.  Esta División 

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: 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, […] [c]ualquier incidente o reclamación 

comprendida bajo las disposiciones de este Reglamento”. Regla 

VI del Reglamento Núm. 8583.   

El trámite ante la División se inicia con la presentación de 

una Solicitud de Remedio1 que el confinado hace y somete.  El 

evaluador -que tiene como tarea el recopilar, recibir, evaluar y 

                                                 
1
 La “Solicitud de Remedio” se define 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), Reglamento Núm. 8583. 
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contestar la solicitud de remedio administrativo radicada,2- 

brindará una respuesta adecuada al miembro de la población 

correccional, además de contestar y entregar, por escrito, la 

misma. Regla XIII, incisos 1 y 4, Reglamento Núm. 8583.  En 

aquellos casos donde el solicitante se encuentre inconforme con 

la respuesta emitida, podrá solicitar su reconsideración, y en 

caso de esta ser denegada, podrá solicitar la revisión judicial de 

la respuesta. Regla XIV y Regla XV, Reglamento Núm. 8583. 

Delineamientos sobre la Revisión Judicial   

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 

L.P.R.A. secs. 2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas.  Dispone que 

las determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas 

por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo; no obstante, las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos.  Sección 4.5 de 

la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2175.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Así pues, un tribunal apelativo 

tiene el deber de estudiar la totalidad del expediente y examinar 

si existe evidencia que sostenga la decisión de la agencia o si, 

por el contrario, es incompatible con esta.  Assoc. Ins. Agencies, 

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

Si la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia 

y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 

152 DPR 475, 490 (2000).  Por el contrario, si el tribunal, luego 

de un estudio y análisis ponderado descubre que se infringieron 

directamente valores constitucionales o la actuación 

                                                 
2
 Véase: Definición de “Evaluador” Regla IV (11), Reglamento Núm. 8583. 
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administrativa fue arbitraria o irrazonable, el tribunal puede 

sustituir el criterio de la agencia por el suyo y revocar el 

dictamen administrativo.  Id.   

Al evaluar una petición para revisar judicialmente una 

determinación administrativa el tribunal analizará si de acuerdo 

con el expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas.  Véase, 

P.R.T. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P. 

y A.A.A., 142 DPR 656 (1997).  En resumen, la revisión judicial 

de las determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación administrativa fue razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si, por el contrario fue 

irrazonable, ilegal o si medió abuso de discreción.  T-Jac, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Agosto 

Serrano v. FSE, 132 D.P.R 866, 879 (1993). 

III 

 Al examinar el trámite administrativo que se le ha provisto 

al señor Martell y conforme a los señalamientos que este realiza 

en la solicitud de remedio, se desprende que la contestación del 

Departamento de Corrección no es razonable y debe ser 

revocada. 

 Ante la solicitud realizada por el señor Martell sobre el 

incidente donde le quitan el reloj pulsera que tenía, ello, en 

alegada contravención con la normativa vigente sobre la 

propiedad personal de los confinados, la Agencia le contestó al 

señor Martell que se le orientó a los oficiales de custodia sobre el 

trato hacia los confinados.  Tal respuesta no responde al 
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señalamiento y a la solicitud de remedio presentada por el señor 

Martell.  El señor Martell no planteó que tuviera un problema con 

el trato de los oficiales, sino que no le dejaron usar su reloj 

pulsera y se lo quitaron. 

 Por otro lado, la contestación de que se discutirá la 

situación entre los comandantes y superintendentes para tomar 

la decisión, tampoco es responsiva al problema planteado.  En 

este caso el señor Martell plantea que fue despojado de su reloj 

pulsera, al que tiene derecho según el reglamento interno sobre 

la propiedad personal de confinados.  Al evaluar las disposiciones 

del Reglamento a los que el señor Martell hace referencia, esto 

es, al Reglamento Interno de Normas y Limitaciones Sobre la 

Propiedad Personal de los Confinados, surge que, en efecto, se 

permite entre los artículos personales del confinado, un reloj 

pulsera.  Véase: Artículo X inciso B del Reglamento Interno.  En 

este caso le corresponde al Departamento de Corrección evaluar 

tal planteamiento conforme a los reglamentos vigentes de la 

agencia, que incluyen los reglamentos internos.  Conforme al 

Reglamento Núm. 8583, para atender las solicitudes de remedio, 

presentada la solicitud, le corresponde al evaluador emitir una 

respuesta adecuada al miembro de la población correccional.  La 

determinación que revisamos en este caso no atiende el reclamo 

de manera correcta, por lo que no es adecuada y debe ser 

revocada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

determinación de la Agencia Administrativa y se devuelve el caso 

al Departamento de Corrección para que evalúe adecuadamente 

el reclamo, sea responsiva a la solicitud y fundamente su 

determinación. 
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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 
 

 
 


