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Bigas  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

Comparece ante nos Roberto P. Quiñones Rivera por 

derecho propio y solicita nuestra intervención a los 

fines de que revoquemos la Resolución emitida por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación el 30 de noviembre de 

2016. Mediante la misma, la agencia recurrida confirmó 

lo dispuesto en la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional y determinó que la solicitud 

del recurrente para presentar una querella ante la 

Policía de Puerto Rico no procedía.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida. 
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I. 

Por hechos ocurridos el 21 de junio de 2016, el 

recurrente presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En esta, expresó que el Sargento 

Rodríguez le había denegado el derecho de poder 

realizar una querella ante la Policía de Puerto Rico 

por una presunta situación delicada, de la cual no 

podía divulgar los detalles. En respuesta a su 

planteamiento, la agencia recurrida le manifestó al 

señor Quiñones Rivera que ante una solicitud para 

requerir los servicios de las autoridades estatales de 

Puerto Rico, debía informarle al supervisor los 

motivos o intenciones para tal petición. En desacuerdo 

con la determinación, el recurrente solicitó 

reconsideración y alegó que no existía exigencia 

reglamentaria que lo obligara a informarle a un 

funcionario de la agencia las razones por las cuales 

requería de los servicios de la Policía. Adujo que al 

amparo de las prerrogativas constitucionales, tales 

como, la libertad de expresión y la igual protección 

de las leyes, tenía derecho a realizar la referida 

petición.  

Luego de acogerse la reconsideración solicitada, 

el organismo administrativo emitió la Resolución 

recurrida. Mediante una interpretación de la Regla XVI 

del Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 

(Reglamento de Remedios Administrativos), razonó que 

el confinado que necesitara gestionar una querella 
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ante las autoridades estatales de Puerto Rico, tenía 

que realizar una alegación de hechos sobre un asunto 

de naturaleza criminal que justificara la obligación 

del superintendente de la institución correccional o 

en la persona que estuviera delegada tal función, para 

tramitar el servicio pertinente.  

Inconforme aún, el recurrente acudió ante nos y 

planteó que el organismo recurrido había incidido en 

su determinación. Específicamente, señaló los 

siguientes errores: 

1. Erró el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos Sr. Andrés Martínez Colón al 

no reconocer los derechos civiles de los 

confinados porque el Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8583, aprobado el 4 

de mayo de 2015, no reconoce categóricamente 

que los confinados puedan solicitar los 

servicios de la policía de Puerto Rico cuando 

se trate de hechos o eventos de naturaleza 

civil. 

2. Erró el Teniente Iván Pérez Medina al emitir 
respuesta al recurrente mediante Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional Q-782-16 

alegando que para que un confinado solicite 

los servicios de la Policía de Puerto Rico 

debe informar al Supervisor por lo menos sus 

intenciones o motivos para que esté en el 

informe del supervisor.            

En síntesis, el recurrente alegó que la privación 

de comunicación con las autoridades estatales había 

vulnerado su derecho constitucional a la igual 

protección de las leyes. Adujo que conforme los 

deberes de la Policía de Puerto Rico estos tienen el 

deber de proteger los derechos civiles de los 

ciudadanos, y que estar confinado no lo excluye de tal 

protección. Asimismo, arguyó que debemos revocar la 

determinación de la agencia administrativa y disponer 

que todo ciudadano tiene el derecho de querellarse 

ante las autoridades estatales independientemente de 

la naturaleza de los hechos.  
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II. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 31 LPRA sec. 

2175, dispone que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hecho de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Asimismo, establece 

respecto a las conclusiones de derecho que serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 

LPRA sec. 2175. Sin embargo, es norma reiterada que 

los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas. Ello, responde a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que estas tienen sobre 

los asuntos que le son encomendados. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  

Tal expertise le confiere a los procedimientos y a 

las decisiones de las agencias administrativas una 

presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, salvo que la parte logre impugnar con 

suficiente evidencia, es decir, sin descansar en meras 

alegaciones, que la decisión no está justificada. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

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

69 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003). Así pues, la parte afectada por una 

determinación de un organismo administrativo tiene el 

deber de demostrar que del expediente se desprende 

alguna otra prueba que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, a tal punto que 

las circunstancias impiden que se pueda concluir que 
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la decisión de la agencia fue razonable conforme con 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999).         

En virtud de lo antes esbozado, la revisión 

judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si existe evidencia sustancial 

en el expediente para sustentar el pronunciamiento de 

la agencia, o si esta actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 

(2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005); 

Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 432. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Pacheco v. Estancias, supra; 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).  

A tenor con esta norma, los tribunales revisores 

circunscriben su intervención a evaluar la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida, 

y no si la determinación fue correcta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. Esta 

deferencia hacia los procedimientos administrativos 

solo cede cuando 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. Empresas 

Ferrer, Inc. v. A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007); Costa 

azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Ante la 
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ausencia de los precitados supuestos, debe sostenerse 

el dictamen de la agencia encargada. Otero v. Toyota, 

supra, a la pág. 729.   

III. 

En el presente caso, el señor Quiñones Rivera 

alegó que la agencia administrativa había errado al no 

permitirle realizar una querella ante la Policía. 

Adujo que esta había incidido al determinar que no 

puede solicitar los servicios de las autoridades 

estatales de Puerto Rico ante un evento de naturaleza 

civil.  

Al examinar el expediente de autos junto a las 

disposiciones reglamentarias aplicables, determinamos 

que la actuación de la agencia administrativa fue 

razonable. En primer lugar, destacamos que la agencia 

administrativa fundamentó principalmente su decisión 

en que el recurrente se negó a explicar la razón por 

la cual requería llamar a la Policía. No obstante, 

evaluamos la Regla XVI del Reglamento de Remedios 

Administrativos que establece lo procedente ante una 

petición de un miembro de la población correccional 

para solicitar los servicios de la Policía. En 

específico, dispone que el superintendente o la 

persona encargada tendrá la obligación y 

responsabilidad de tramitar la gestión correspondiente 

ante la presentación de una querella criminal por los 

presuntos hechos ocurridos. Ante este precepto 

reglamentario, claramente el propio reglamento impone, 

como condición para activar las funciones de la 

Policía, que el confinado formule alegaciones sobre 

algún hecho o evento criminal que justifique la 

intervención de un agente del orden público. Además, 
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la función primordial de este cuerpo es combatir la 

incidencia criminal del país, para la mayor protección 

de la sociedad. Por tal razón, como expuesto por la 

agencia administrativa, existen otros mecanismos 

disponibles para los miembros de la población 

correccional ante denuncias que sean de índole 

administrativa o civil, entre otros.      

Por otra parte, entendemos que resulta prudente 

requerirle a los miembros de la población correccional 

que expresen razones meritorias para presentar una 

querella ante la Policía, en aras de evitar el uso 

indebido de los procesos de investigación. En este 

caso, el recurrente se rehusó a ofrecer las razones 

pertinentes por las cuales había solicitado llamar a 

un oficial del orden público para presentar una 

querella. Ciertamente, como parte del proceso de 

investigación, es necesario alegar algún hecho que 

justifique el propósito de gestionar los servicios de 

las autoridades estatales. Así pues, resulta vital 

mantener un control para evitar la indebida 

utilización de las solicitudes de investigación.  

En el expediente que nos ocupa, no surge evidencia 

en apoyo a la postura del señor Quiñones Rivera 

respecto a que su derecho constitucional a la igual 

protección de las leyes había sido vulnerado. Ello, 

pues su petición de comunicarse con la Policía fue 

denegada por incumplir con las disposiciones 

reglamentarias al no expresar su intención de 

presentar una querella criminal, y no así por su 

condición social de confinado. La agencia recurrida 

actuó de conformidad a sus reglamentos y no surge la 

violación de ningún derecho constitucional.             
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 Tal cual esbozado, este tribunal revisor tiene 

limitada su intervención a los fines de evaluar la 

razonabilidad del dictamen recurrido. En virtud de 

ello, resolvemos que ante la ausencia de una actuación 

arbitraria, caprichosa o ilegal, sostenemos la 

determinación recurrida.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación de la agencia recurrida.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


