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ADMINISTRATIVA  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos1. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Andrés 

Santana Hiraldo (señor Santana Hiraldo o recurrente) y solicita la 

revisión judicial de una resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (División de Remedios). Mediante la referida 

decisión, la agencia desestimó la Solicitud de remedio 

administrativo del señor Santana Hiraldo por éste alegadamente no 

cumplir con el trámite procesal reglamentario. 

I.  

 Por lo breve de la Solicitud de remedio administrativo, 

procedemos a transcribirla a continuación. La solicitud presentada 

ante la División de Remedios fue la siguiente: 

El día 9 de mayo tenía cita médica en Bayamón. El 

oficial Marini de Admisión me dijo que tenía que viajar 
con la cadena, esposa y grillete. Le indiqué  que yo 
tenía custodia mínima y el oficial me dijo que aunque 

me faltara un mes tenía que ser así. Le dije que 
padecía de un espasmo severo y me dijo que no tenía 

el expediente mío. Decido no ir a la cita.2 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designó al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
2 Moción en cumplimiento de orden de la parte recurrida, Apéndice, pág. 4. 
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 La solicitud del señor Santana Hiraldo fue ponchada en la 

División de Remedios el 16 de mayo de 2016. Tres días después, la 

Evaluadora de la División de Remedios emitió la Respuesta al 

miembro de la población correccional. La Respuesta concluyó que el 

señor Santana Hiraldo no presentó una solicitud de forma clara, 

concisa y honesta, con las fechas y nombres de las personas 

involucradas en el incidente. Asimismo, indicó que no se 

desprendía de la solicitud lo que el miembro de la población 

correccional deseaba, pues solo planteaba la situación ocurrida y 

la decisión de no asistir a una cita.3 

 La Respuesta fue recibida por el señor Santana Hiraldo el 23 

de mayo de 2016 y se le apercibió de los términos de revisión 

correspondientes. Oportunamente, el señor Santana Hiraldo 

presentó una Solicitud de reconsideración y la Coordinadora de la 

División de Remedios la denegó por entender que la solicitud fue 

desestimada “conforme al Reglamento”.4 En particular, la 

Coordinadora de la División de Remedios explicó que el señor 

Santana Hiraldo no solicitó remedio.5 La resolución de la 

Coordinadora le fue notificada al miembro de la población 

correccional el 14 de junio de 2016.6 

                                                 
3 Íd., pág. 6. La Respuesta al miembro de la población correccional expresó; 

SEGÚN EL REGLAMENTO #8583 DEL 4 DE AMYO DE 2015 DE 
REMEDIOS ADMINISTRARTIVOS SE DESESTIMA SU SOLICITUD 

DE REMEDIO RADICADA CONFORME A: 

REGLA XIII. 5 – EL EVALUADOR TIENE LA FACULTAD PARA 

DESESTIMAR LAS SIGUIENTES SOLICITUDES: 

a. QUE NO HAYA CUMPLIDO CON EL TRÁMITE PROCESAL DEL 

PRESENTE REGLAMENTO. 
REGLA VII – RESPONSABILIDAD DEL MIEMBRO DE LA 

POBLACIÓN CORRECCIONAL 

1. SERA RESPONSABILIDAD DEL MIEMBRO DE LA POBLACION 

CORRECCIONAL PRESENTAAR LAS FECHAS Y NOMBRES DE 

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL INCIDENTE. 
IGUALMENTE OFRECERA TODA INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA DILUCIDAR SU RECLAMO EFECTIVAMENTE. 

DE SU SOLICIITUD NO SE DESPRENDE QUE ES LO QUE 

USTED DESEA, SOLO PLANTEA LA SITUACIÓN QUE OCURRIÓ 

Y USTED DECIDIO NO ASISTIR A LA CITA. (Énfasis nuestro). 

Íd. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd. 
6 Íd. 
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 Insatisfecho con el resultado, el señor Santana Hiraldo 

suscribió un escrito de revisión judicial y lo entregó al complejo 

correccional el 20 de junio de 2016. En el alegato, el recurrente 

expresó: “se acepta el que este peticionario prácticamente planteó 

la situación que ocurrió y que decidí no asistir a la cita y[,] ante el 

argumento de que no pedía a su saciedad el remedio[,] 

desestimaron la queja”.7 Además, el señor Santana Hiraldo nos 

indicó que esperaba de la División de Remedios que se le emitiera 

una advertencia al oficial Marini para corregir el comportamiento 

descrito en la Solicitud de remedio administrativo.8 Por último, en la 

discusión de los señalamientos de error, el recurrente expresó que 

exigía su derecho a viajar de acuerdo con su clasificación de 

custodia mínima.9 

 El 12 de agosto de 2016, dictamos una Resolución mediante 

la cual le concedimos término a la parte recurrida para que 

expusiera su posición. De igual modo, le ordenamos que elevara el 

expediente administrativo. La parte recurrida sometió copia del 

expediente administrativo y, posteriormente, se opuso a la revisión 

judicial. En específico, el Departamento expresó: 

La respuesta ofrecida por la División de Remedios 
Administrativos en el caso de autos resolviendo la 

reconsideración del recurrente fue la correcta. En su 
solicitud de reconsideración, el recurrente cambió su 
reclamo original por uno nuevo y distinto, cuando para 

ello, debió de haber presentado un nuevo remedio 
administrativo. Mientras en la solicitud original 
Santana impugnó el querer ser enviado a una cita 

médica con esposas, grilletes, etc., en la 
reconsideración señaló que cambiaba su pedido a uno 

para realizar visitas con las mismas restricciones que 
un confinado con custodia mínima. Fueron dos 
solicitudes distintas. La moción de reconsideración no 

se relacionaba al incidente del remedio original…10 

 El Departamento arguyó que se le debe dar la oportunidad al 

personal de la institución de acoger la solicitud del confinado antes 

                                                 
7 Alegato de la parte recurrente,, pág. 3. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 5. 
10 Escrito en cumplimiento de resolución, pág. 6. 
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de la intervención de la División de Remedios.11 Por último, la 

agencia invocó la doctrina de deferencia judicial y solicitó la 

confirmación de su decisión.12 Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver el asunto ante 

nuestra consideración. 

II. 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

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

sec. 2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma reiterada que al revisar 

las determinaciones de los organismos administrativos, los 

tribunales apelativos le conceden gran consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU, 31 LPRA sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

                                                 
11 Íd., pág. 7. 
12 Íd. 
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Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 
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de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

En esta coyuntura es importante apuntar que el 

Departamento tiene la División de Remedios Administrativos para 

atender reclamos de los confinados. Los procesos ante la División 

de Remedios se rigen por el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional (Reglamento 8583), 

Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Estado de 4 de mayo 

de 2015. 

El Reglamento 8583 fue creado conforme a las disposiciones 

de la legislación federal conocida como el Civil Rights of 

Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. sec. 1997, del Plan de 

Reorganización del Departamento de 2011, Plan de Reorganización 

2-2011 de 21 de noviembre de 2011 y la LPAU. Íd., págs. 1-4. El 

foro administrativo provisto por el Reglamento 8583 le permite a 

los miembros de la población correccional presentar solicitudes 

para minimizar diferencias entre la población correccional. 

Introducción del Reglamento 8583, supra, págs. 1-2. Uno de los 

propósitos de la División de Remedios es reducir la presentación de 

pleitos ante el Tribunal General de Justicia. Íd.   

El Reglamento 8583 tiene el objetivo de atender justamente 

los reclamos de los confinados de manera que se facilite el proceso 

de rehabilitación. Introducción del Reglamento 8583, supra. Las 

disposiciones contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a 

todos los miembros de la población correccional que estén bajo la 

custodia legal del Departamento y a todos los empleados de la 

agencia administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4.  La 
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División de Remedios tiene jurisdicción para atender aquellos 

“[a]ctos 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”. (Énfasis nuestro). 

Regla VI(1)(a) del Reglamento 8583, supra, pág. 13. 

La Regla VI(2)(g) del Reglamento 8583, pág. 15, establece que 

la División de Remedios no tiene jurisdicción para atender casos 

que no cumplan con las disposiciones reglamentarias. A esos 

efectos, la Regla VII(1) del Reglamento 8583, págs. 15-16, dispone 

que el miembro de la población correccional tiene la 

responsabilidad de: presentar solicitudes en forma clara, concisa y 

honesta; establecer las fechas y nombres de las personas 

involucradas en el incidente y; ofrecer toda la información 

necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente. Por otro lado, la 

Regla XIII (5)(a) del Reglamento 8583, pág. 29, le permite al 

Evaluador desestimar las solicitudes que no cumplan con el 

trámite procesal establecido en el propio Reglamento. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente la División de Remedios al desestimar la Solicitud de 

remedio administrativo del señor Santana Hiraldo. El recurrente 

aceptó que en la solicitud expuso la situación ocurrida el 9 de 

mayo de 2016, pero no solicitó un remedio a la “saciedad”.13 Sin 

embargo, explicó que esperaba una respuesta de la División de 

Remedios con una advertencia al oficial Marini para corregir el 

comportamiento descrito en la Solicitud de remedio 

administrativo.14 Por último, en la discusión de los señalamientos 

de error, el recurrente expresó que exigía su derecho a viajar de 

conformidad a su clasificación de custodia mínima. 

                                                 
13 Alegato de la parte recurrente,, pág. 3. 
14 Íd. 
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El Departamento, a través de la Oficina de la Procuradora 

General, arguyó que, en la solicitud original, el señor Santana 

Hiraldo “impugnó el querer ser enviado a una cita médica con 

esposas, grilletes, etc.”.15 Es decir, la parte recurrida reconoce que 

el miembro de la población correccional en efecto no estuvo 

conforme con la acción del oficial Marini y la impugnó. Al 

reconocimiento de la agencia, podemos añadir que surge de la 

Solicitud de remedio administrativo la alegada queja del señor 

Santana Hiraldo con el oficial Marini sobre la custodia mínima y la 

condición de salud. Fue por esta razón que el recurrente optó por 

no acudir a su cita médica. 

El Departamento planteó que el recurrente cambió su 

reclamo original por uno “nuevo y distinto” al solicitar 

reconsideración. Según la recurrida, el señor Santana Hiraldo 

solicitó realizar “visitas” con restricciones de custodia mínima. 

Primero, entendemos necesario aclarar que el miembro de la 

población correccional indicó que deseaba “viajar” y no utilizó el 

término “visitas”.16 Segundo, diferimos de la posición expuesta por 

la agencia en la etapa apelativa sobre la distinción entre la 

Solicitud de remedio administrativo y la moción de reconsideración. 

Ambos escritos versan sobre los mismos hechos y hacen referencia 

a una queja fundamentada en la clasificación de custodia del señor 

Santana Hiraldo. En consecuencia, al leer la Solicitud de remedio 

administrativo se puede colegir razonablemente el reclamo del 

señor Santana Hiraldo. 

El miembro de la población correccional tenía una cita 

médica y decidió no ir, porque el oficial Marini supuestamente le 

exigió viajar con cadenas, esposas y grillete. Según surge de la 

propia solicitud, el aquí recurrente entendía que no debía viajar 

                                                 
15 Escrito en cumplimiento de resolución, pág. 6. 
16 Moción en cumplimiento de resolución, Apéndice, pág. 7. 
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con esas restricciones debido a su nivel de custodia y condición de 

salud. A nuestro juicio, la División de Remedios podía iniciar una 

investigación conforme a su Reglamento y emitir una decisión en 

los méritos. La Regla XIII(1) del Reglamento 8583, pág. 27, faculta 

al Evaluador a utilizar todos los procedimientos que estime 

necesarios para obtener información y así emitir una respuesta 

adecuada. En ese sentido, el desestimar la Solicitud de remedio 

administrativo no fue una decisión razonable en este caso 

particular. 

Queremos dejar claramente establecido que nuestro 

pronunciamiento se limita a resolver el aspecto de la suficiencia de 

la Solicitud de remedio administrativo para iniciar el caso ante la 

División de Remedios. Nuestra Sentencia no adjudica los méritos 

del reclamo interpuesto por el señor Santana Hiraldo, esto es si 

puede viajar a sus citas médicas con menos restricciones que las 

impuestas el pasado 9 de mayo de 2016. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución de la 

Coordinadora de la División de Remedios y la respuesta de la 

Evaluadora. Se devuelve el caso a la agencia para que atienda los 

méritos del reclamo del señor Santana Hiraldo. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


