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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2016. 

El recurrente, Eddie Robledo García, comparece ante nos y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el 9 de agosto de 2016.  Mediante la misma, la 

agencia recurrida desestimó el recurso presentado, conforme la 

Regla XIII, Sección 5 (j) del Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015, en adelante Reglamento Núm. 8583. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida.  

I 

 El recurrente presentó una solicitud de remedio 

administrativo el 1 de agosto de 2016.  En esta, alegó que en su 

cuenta de confinado #46234 tiene depositado $10,000.  Indicó que 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha compartido 

con él los intereses que genera la referida cantidad de dinero.  Por 

tanto, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación que 
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le pague la mitad de los intereses que genera la cantidad 

depositada.  

 En respuesta a la solicitud, la División de Remedios 

Administrativos desestimó el recurso, según establece la Regla XIII, 

Sección 5 (j) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Por no estar el recurrente de acuerdo con la determinación, 

solicitó la reconsideración de esta, la cual fue denegada el 19 de 

agosto de 2016. 

 Inconforme con lo resuelto, comparece ante nos mediante el 

presente recurso de revisión judicial.  En este, reitera que tiene 

derecho a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le 

pague la mitad de los intereses que su dinero genera en la cuenta 

de confinado.    

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, tiene el objetivo principal 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, 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.  La solicitud de remedio se define como un recurso 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, Inciso 24 del 

Reglamento Núm. 8583, supra.     

La División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación tendrá jurisdicción para atender 
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toda solicitud de remedio radicada 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 plan institucional. Además, podrá entender 

sobre cualquier incidente comprendido bajo las disposiciones del 

propio Reglamento y cuando el superintendente de una institución 

impone una suspensión de privilegios sin la celebración de 

vista.  Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra.    

Por otro lado, la Regla XIII del Reglamento Núm. 8583 

dispone el procedimiento a seguir por el Evaluador para emitir 

respuestas a las solicitudes de remedio de los confinados. 

Específicamente, el inciso 5 enumera las instancias por las cuales 

el Evaluador puede desestimar las solicitudes, entre estas, cuando 

la “[s]olicitud de remedios [se considere] fútil o insustancial que no 

conlleve a remediar su situación de confinamiento”.  El propio 

reglamento establece lo que debe ser considerado como una 

solicitud de remedio fútil o insustancial, y dispone que es una 

“[s]olicitud de remedio radicada sin méritos, que no propicia a la 

concesión de un remedio, a tenor con el presente Reglamento”. (sic) 

Regla IV, Inciso 25 del Reglamento Núm. 8583, supra. 

Por otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por las agencias administrativas, debido a la 

vasta experiencia y conocimiento especializado que 

poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).     

Al momento de revisar una decisión administrativa, los 

tribunales deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  Por ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 
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administrativo considerado en su totalidad.  Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727-728 (2005); Pacheco v. Estancias, supra.  Nuestro 

Tribunal Supremo ha definido la evidencia sustancial como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. Pacheco v. Estancias, 

supra, pág. 432; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425, 437 (1997).       

La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. 

Dept. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).   

A tenor con esta norma, los tribunales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.   

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

solo cede cuando está presente alguna de las situaciones 

siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 

847, 852 (2007).  Si el tribunal no se encuentra ante alguna de 

estas situaciones, debe sostener la determinación de la agencia 

encargada.  Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

III 

 En la presente causa, el recurrente alegó que le corresponde 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación pagarle la mitad 

de los intereses que, según este, generó su cuenta de confinado.   
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Según previamente esbozado, el Reglamento Núm. 8583, 

supra, tiene el propósito esencial de atender las quejas de los 

miembros de la población correccional respecto a su situación de 

confinamiento. Es a través del mecanismo de solicitud de remedios 

que se facilita, principalmente, el trámite de los agravios que 

afecten personalmente al confinado, tanto en su bienestar físico, 

mental, como en su seguridad personal o en su plan institucional.    

Al considerar lo planteado por el recurrente, concluimos que 

su reclamo no versa sobre sus condiciones de confinamiento, ya 

que el mismo no tiene impacto en su calidad de vida ni su 

seguridad.  Siendo así, y dado a que el Reglamento Núm. 8583, 

supra, no propicia la concesión de un remedio para el reclamo de 

este, el Evaluador estaba facultado para desestimar la solicitud de 

epígrafe.  Por tanto, no surge del expediente de autos, que la 

agencia recurrida actuó de forma irrazonable, arbitraria o 

caprichosa al emitir su dictamen.   

En virtud de lo expuesto, resolvemos que la determinación 

de la agencia recurrida fue razonable en derecho, y no existe 

prueba sustancial en el expediente que nos mueva a intervenir con 

ella.    

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma 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 


