
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 

MANUEL MARTÍNEZ 
MELÉNDEZ 
 
   Recurrente 
 

v. 
 
DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
 
   Recurrido 

 
 
 
 
KLRA201600654 

REVISIÓN  
ADMINISTRATIVA 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Solicitud.: 
B-647-16 
 
Sobre: Solicitud de 
Remedio 
Administrativo  

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

  Comparece el Sr. Manuel Martínez Meléndez, miembro de la 

población correccional Bayamón 501. Se presenta ante este foro 

por derecho propio y nos solicita la revisión de la determinación 

emitida por la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos mediante la que desestimó la solicitud de remedio 

del recurrente. Por los fundamentos discutidos, se confirma la 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

I 
 

 El 28 de abril de 2016, el Sr. Martínez Meléndez presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo. En virtud de la misma, el 

recurrente sostuvo que el oficial Oyola, encargado de la barbería, 

utilizaba el equipo sin esterilizar y que le entregaba las máquinas de 

recortar a otros confinados sin su supervisión.    
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 Así las cosas, la Sra. Janitza Maldonado Acosta atendió la 

petición del confinado y emitió la respuesta al miembro de la 

población correccional mediante la que desestimó la solicitud del 

recurrente, debido a que “no señala las fechas de los eventos 

mencionados”. 

 Inconforme, el Sr. Martínez Meléndez solicitó reconsideración 

en la que adujo que desconocía los nombres de los barberos pero 

que la situación ocurría todos los jueves, día en que se recortaba. El 

26 de mayo de 2016, la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos, denegó la petición del recurrente y 

señaló que “la solicitud tal como fue redactada resulta 

improcedente, de ella no se desprende la fecha en que solicitó el 

servicio para nuestra corroboración”.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Martínez Meléndez presentó el 

recurso que nos ocupa en el que adujo que el foro administrativo 

incidió al desestimar la solicitud de remedio administrativo.  

II 

A. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos 

 
Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 

12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., y acorde con el Plan 

de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, el cual 

establece las facultades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de 

2015 (Reglamento Núm. 8583). 
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El objetivo principal del referido esquema legal es 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, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Además, el mismo tiene como objetivo el evitar y reducir la 

presentación de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, 

Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra. En específico, la 

Regla VI del Reglamento Núm. 8583, dispone que la División de 

Remedios Administrativos, tendrá jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio presentada por los miembros de la población 

correccional, 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, entre otras.  

Pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla VII del 

Reglamento 8583 le impone al miembro de la población 

correccional la responsabilidad de 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. Ante ello, el precitado Reglamento en su 

Regla XIII faculta al Evaluador a desestimar las solicitudes 

presentadas, sin tener que referirlas, en aquellos casos que se 

gestione la solicitud: 

a. Que no haya cumplido con el trámite procesal del 
presente Reglamento.  
 
     .           .            .             .             .             .           .       
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B. Revisión judicial 

 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 

157 DPR 586 (2002); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 

(1999); Franco v. Depto de Educación, 148 DPR 703 (1999).  Al 

recibir una petición de revisión debemos analizar 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. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 174 DPR 870, 894 (2008);  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).  Cabe precisar, que el expediente administrativo constituirá 

la base exclusiva para la decisión de la agencia y para la revisión 

judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).       

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 DPR 908 (1998). 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 DPR 116 (2000); Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando estos actúan de 
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manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; Torres 

v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).  

III 

En esencia, la controversia del caso que nos ocupa gira en 

torno a si el foro administrativo actuó irrazonablemente al 

desestimar la solicitud de remedio administrativo presentada por el 

Sr. Martínez Meléndez. 

Luego de examinar la solicitud de remedio administrativo del 

recurrente, concluimos que la misma carece de la información 

necesaria que le hubiese permitido al Evaluador atender 

efectivamente el reclamo peticionado. Una lectura de la solicitud de 

remedio del recurrente revela que este no indicó la fecha en que 

ocurrió el incidente ni tampoco mencionó los nombres de las otras 

personas envueltas en el mismo.  

A esos efectos, el foro recurrido correctamente concluyó que 

la información provista por el Sr. Martínez Meléndez en su solicitud 

de remedio era insuficiente para dilucidar su reclamo. Tal y como 

señaláramos anteriormente, la Regla VII del Reglamento Núm. 

8583, supra, establece que las solicitudes de remedios 

administrativos tienen que ofrecer toda la información necesaria 

para dilucidar su reclamo efectivamente. De manera que es 

responsabilidad del miembro de la población correccional el 

presentar las solicitudes de remedios en forma clara, concisa y 

honesta, estableciendo las fechas y nombres de las personas  

involucradas en el incidente. Igualmente, el precitado Reglamento 

establece que el Evaluador está facultado para desestimar la 



 
 
 

KLRA201600654 

 

6 

solicitud presentada cuando se incumple con el trámite procesal 

establecido en el Reglamento Núm. 8583, supra, como ocurrió en el 

presente caso. 

De manera que la respuesta emitida por la Coordinadora 

Regional de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación resulta razonable, 

adecuada y responsiva. Por tal razón, no podemos apartarnos de la 

presunción de corrección y regularidad de las que gozan las 

decisiones de los foros administrativos.   

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


