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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

El señor Ricardo Di Cristina Rexach, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la Institución 

Correccional Máxima Seguridad de Ponce, nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución que emitió el Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos del Departamento, el 12 de septiembre de 

2017. Mediante el aludido dictamen, el Coordinador Regional denegó su 

solicitud de reconsideración a la respuesta inicial dada a la solicitud de 

remedio número MA-791-17. Además, amplió la explicación que le fue dada 

previamente al recurrente. 

Examinada la resolución recurrida, así como la información que 

surge del expediente que tenemos ante nos, resolvemos considerar los 

méritos del recurso, sin trámite adicional, a tenor de la Regla 7 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A, Ap. XXII-B, R. 7.  

Veamos el resumen del trasfondo fáctico y procesal del recurso que 

sirve de fundamento a esta decisión. 
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I. 

El recurrente Ricardo Di Cristina Rexach (recurrente, señor Di 

Cristina) presentó la solicitud de remedio de epígrafe, ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) de la institución de seguridad máxima en 

la que cumple 171 años de reclusión. En esa solicitud de remedio requirió 

“que se le provean las terapias del Negociado de Rehabilitación ya que 

lleva desde el 20 de agosto de 2013 referido y aun luego de 4 años no se 

le proveen”.  

Atendida la solicitud del recurrente, en la “Respuesta al Miembro de 

la Población Correccional”, suscrita por la evaluadora del área concernida, 

se le contestó lo siguiente: 

El confinado fue referido al Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento el 20 de agosto de 2013, según se evidencia en su 
expediente social. Aún no ha sido evaluado. Es importante recalcar 
que el confinado se encuentra en una Institución de Máxima 
Seguridad donde los servicios son más limitados que en otras 
instituciones. Por lo tanto, en la medida que lo permitan los 
recursos, se beneficiarán de programas y servicios que así lo 
disponga el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Cada 
área tiene sus criterios y personal para evaluar los casos y elegir 
candidatos. 

 

Insatisfecho con esa respuesta, el señor DC solicitó su 

reconsideración ante la Coordinadora Regional mediante escrito suscrito 

el 7 de agosto de 2017, que fue recibido en la División de Remedios 

Administrativos el 31 del mismo mes. El 12 de septiembre de 2017 la 

Coordinadora Regional emitió la resolución recurrida que, luego de 

denegar la reconsideración solicitada, en lo pertinente, expresó: 

Luego de evaluar su solicitud de Reconsideración ante [la] 
Coordinador[a] Regional de Remedios Administrativos se deniega 
petición de reconsideración y se modifica respuesta emitida por el 
área concerniente. Nos comunicamos con el área socio penal de la 
Institución Máxima Seguridad donde nos informaron que usted 
había sido referido por el Comité de Clasificación y Tratamiento el 
10 de agosto de 2017, para seguimiento de su referido a las 
Terapias del NEA. Nos comunicamos a la Oficina del Negociado 
de Evaluación y Asesoramiento para corroborar información, a su 
vez se nos informa que se recibió [en] la oficina el 5 de septiembre 
de 2017, el referido por Comité para Seguimiento. Que será 
clasificado para tratamiento y se pone en la lista de turno para 
terapias según el mínimo de las sentencias. 

(Énfasis suplido). 
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De esta determinación final, el recurrente DC recurre ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Presenta dos 

razones para recurrir de esa respuesta: primero, que la respuesta de la 

solicitud de remedio no está fundamentada en el derecho de contar [el 

recurrente] con un plan institucional que sea cónsono con [sus] 

necesidades y que garantice su rehabilitación moral y social”; segundo, que 

la respuesta en reconsideración “modifica la respuesta emitida” 

inicialmente.  

Sometido así el recurso, revisemos cuáles son las normas que guían 

nuestra facultad revisora para disponer del mismo. 

II. 

Revisamos una resolución del Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos del Departamento, mediante la cual se le 

denegó al recurrente su solicitud de remedio administrativo.  

- A - 

 El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

cuya versión vigente es el Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015,1 

fue adoptado para atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los 

confinados en contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación o 

sus funcionarios sobre cualquier asunto, entre ellos, agresiones físicas, 

verbales y sexuales, propiedad de confinados, revisiones periódicas a la 

clasificación, traslados de emergencia, reclusión en el anexo de máxima 

seguridad, reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y uso de 

biblioteca para fines recreativos, servicios médicos y servicios religiosos. 

                                                 
1 La División de Remedios Administrativos fue creada como resultado de la estipulación 

estatal Ramón A. Martínez Torres y otros vs. Rafael Hernández Colón - Injunction (Pleito 
de Clase), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; PE86-1950; PE86-1397; 
PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135, los acuerdos de transacción caso Morales 
Feliciano v. García Padilla, USDC-PR Civil Núm. 79-4 (PJB), como parte de "Prison 
Rape Elimination ACT" (PREA). También deriva de la Ley Pública Núm. 96-2476-(H.R.-
10) "Civil Rights of Institutionalized Person Act", aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos de América el 23 de mayo de 1980, 42 USC 1997 et seq.. Esta ley 
“provee para la creación y desarrollo de un organismo administrativo que promueva que 
cada institución correccional resuelva efectivamente los reclamos de la población 
correccional." Además, tendrá la facultad de velar por el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones creadas por leyes y reglamentos que aplican al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación.” Véase párrafo introductorio del Reglamento. 
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Pero, específicamente, la División de Remedios Administrativos se crea 

con el objetivo de que los confinados puedan presentar una "solicitud de 

remedio" en su lugar de origen, excepto que medie justa causa para no 

haberla radicado en su lugar de origen, sobre: actos e incidentes que 

afecten personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, 

seguridad personal o en su plan institucional; minimizar las diferencias 

entre los confinados y el personal, para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales; plantear asuntos de confinamientos al 

Departamento; reducir tensiones y agresiones físicas y verbales que 

puedan resultar en reclamos no atendidos; recopilar información 

relacionada a los reclamos de los confinados que permitan evaluar éste y 

otros programas y facilitar el proceso de rehabilitación del confinado. 

Reglamento 8583, Introducción. 

El Reglamento establece detalladamente el procedimiento que debe 

seguir el miembro de la población correccional para solicitar un remedio a 

la División de Remedios Administrativos, creada para dar ese servicio 

institucional. Dispone, en lo pertinente a este recurso, lo siguiente: 

REGLA XII - PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACIÓN DE 
SOLICITUDES 

1. Para iniciar la Solicitud de Remedios Administrativos el miembro 
de la población correccional deberá completar el Formulario de 
Solicitud establecido para ello, el cual será provisto por la 
División. 

[…] 
 

REGLA XIII - PROCEDIMIENTO PARA EMITIR RESPUESTAS 

1. El Evaluador utilizará todos los procedimientos que estime 
necesarios para la obtención de la información requerida 
para brindar una respuesta adecuada al miembro de la 
población correccional. En aquellos casos en que el 
Evaluador a cargo de emitir respuesta necesite información 
contenida en algunos de los expedientes del miembro de la 
población correccional (social, criminal o médico) o 
cualquier otro expediente o documentos oficiales, podrá 
solicitar una certificación o interpretación del expediente 
sobre la información requerida. 

[…] 

4. Una vez el Evaluador recibe la información requerida, contestará 
y entregará por escrito la respuesta al miembro de la población 
correccional dentro del término de veinte (20) días laborables. 

[…] 

REGLA XIV- REVISIÓN DE RESPUESTA DE RECONSIDERACIÓN 
DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 
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1. Si el miembro de la población correccional no estuviere de 
acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 
mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador, 
dentro del término de veinte (20) días calendarios, contados a 
partir del recibo de la notificación de la respuesta.  

2. En dicha solicitud será responsabilidad del miembro de la 
población correccional mencionar el número de la solicitud de 
remedio que está reconsiderando y no podrá incluir nuevos 
planteamientos que no fueron incluidos en la solicitud original. 

3. El Evaluador deberá remitir inmediatamente al Coordinador la 
solicitud de reconsideración con el expediente del caso para la 
evaluación correspondiente. 

4. El Coordinador una vez recibida la Solicitud de 
Reconsideración por parte del Evaluador, tendrá quince (15) 
días para emitir una respuesta al miembro de la población 
correccional si acoge o no su solicitud de reconsideración.  

[…] 

 

REGLA XV - REVISIÓN JUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES 

1. El miembro de la población correccional podrá solicitar revisión 
ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta 
(30) días calendarios, contados a partir de la fecha del archivo 
en autos de la copia de la Notificación de la Resolución de 
Reconsideración, emitida por el Coordinador de Remedios 
Administrativos o noventa (90) días a partir de la radicación de 
la Solicitud de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa 
conforme a la misma. 

[…] 

(Énfasis nuestro.) 

- B - 

De otra parte, es norma reiterada que los foros judiciales han de 

conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han 

sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000). Por ello, la revisión judicial de las determinaciones finales de 

las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son correctas, 
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para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Así lo dispone 

la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), que derogó 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.  

La Sección 4.5 de la nueva LPAU mantiene la norma jurisprudencial 

pautada y reiterada por el Tribunal Supremo durante décadas: los 

tribunales no alterarán las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo, si están fundamentadas por la evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo, considerado en su totalidad, y no 

descartarán la decisión de la agencia si es razonable. El criterio a aplicarse 

no es si la determinación administrativa es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995). Además, la revisión judicial de la decisión administrativa debe 

circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas. 

3 L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). Es 

decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

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

Para impugnar la razonabilidad de la determinación recurrida o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). La evidencia 

sustancial se define como aquella prueba relevante que una mente 

razonada podría entender adecuada para sostener una conclusión. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009). En 
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nuestra gestión revisora, debemos considerar la evidencia presentada en 

su totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como la que 

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).   

Lo dicho implica que los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne. 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 D.P.R. 116, 

123 (2000). Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a los 

ciudadanos contra posibles actuaciones arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de deferencia 

cuando la decisión adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o 

la agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma, o se ha 

errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, 

irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales. DACo v. Toys “R” Us, 

191 D.P.R. 760, 765 (2014); Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 

D.P.R. 978, 1006 (2009).  

Reconocemos que nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 

carácter limitado y sus decisiones merecen deferencia judicial, sobre todo, 

cuando se le ha delegado la implantación de una política pública que 

requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. En armonía con los objetivos perseguidos, 

debemos limitarnos a evaluar si Departamento, al atender la solicitud de 

remedio administrativo y emitir su respuesta final, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993). 
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Reseñado el marco legal que rige nuestra función revisora, 

evaluemos si la resolución recurrida es razonable, por estar basada en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente, o si se aparta de ese 

estándar de revisión.    

III. 

Resolvemos confirmar la resolución recurrida tras constatar que la 

respuesta final es adecuada y se sostiene en la evidencia sustancial que 

obra en el expediente.  

En este caso, el señor DC presentó la solicitud de remedio MA-791-

17 para exigir que se le ofrecieran las terapias del Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento porque es lo único que él puede tomar en la 

institución en la que se encuentra recluido, ya que no necesita cursos 

académicos. Cuestiona las prioridades de la institución y el hecho que otros 

confinados están tomando esas terapias junto a clases de escuela 

elemental, intermedia o superior. A su juicio, los que no necesitan esas 

clases, deberían tener prioridad en los cursos del Negociado, ante la 

ausencia de cursos vocacionales y universitarios.  

Hemos analizado las dos respuestas dadas en este caso y nos 

parecen adecuadas, ante la situación particular que presenta el recurrente. 

La solicitud de remedio que un miembro de la población correccional 

presente a la División de Remedios Administrativos no necesariamente 

redundará en la concesión del reclamo que se solicita. Lo que se exige de 

las autoridades correccionales es que atiendan la solicitud y provean al 

confinado una “respuesta adecuada”, según la naturaleza de lo 

solicitado. Por eso se requiere del evaluador que utilice “todos los 

procedimientos que estime necesarios para la obtención de la información 

requerida para brindar una respuesta adecuada al miembro de la población 

correccional”. Entonces, una “respuesta adecuada” será una respuesta 

informada, es decir, que provea al solicitante de los medios necesarios para 

lograr lo que pide o le ponga en condiciones de conocer el estado de su 

reclamo.  
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A tenor de la reglamentación citada, no puede la División proveer 

remedios que corresponden a otras dependencias u oficinas del 

Departamento. Solo puede hacer viable el remedio solicitado por el 

miembro de la población correccional mediante los referidos que procedan 

a las áreas concernidas. Eso es lo que han hecho las autoridades en este 

caso: referir su solicitud al Comité de Clasificación y Tratamiento, área 

concernida y con jurisdicción para atender su reclamo. Este comité deberá 

dar seguimiento al referido más reciente del recurrente a las terapias del 

Negociado de Evaluación y Asesoramiento (NEA), en el orden y bajo las 

condiciones establecidas por la institución. 

En ese análisis no puede el recurrente prescindir de la extensión de 

la condena que cumple por varios delitos graves, entre ellos, asesinato en 

primer grado, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, pena que 

apenas comenzó a cumplir en 2015. Otros confinados que llevan más 

tiempo en la institución, en la misma espera, tendrán turnos previos para 

recibir esas terapias. Uno de los criterios para darles prioridad puede ser si 

han cumplido los criterios para acudir a la Junta de Libertad Bajo Palabra 

o para participar de otros programas de desvío. Otro criterio puede ser la 

cantidad de recursos humanos y físicos disponibles en determinada 

institución para ofrecer esas terapias. Esos criterios nos parecen 

razonables. A eso es que se refiere la Coordinadora Regional al hablar de 

mínimos de sentencias y la evaluadora al hacer referencia a que “[c]ada 

área tiene sus criterios y personal para evaluar los casos y elegir 

candidatos”.   

Lo dicho no soslaya las expectativas legítimas de todo miembro de 

la población correccional de lograr su rehabilitación. El Departamento está 

obligado a procurar que se cumpla ese mandato constitucional. No 

obstante, para lograr esa importante aspiración de nuestra sociedad, el 

Departamento está llamado a organizar sus limitados recursos de la 

manera más efectiva y eficiente posible, según lo permita la realidad 

institucional, para lo cual tiene amplia discreción. Debemos deferencia a 
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esa autoridad delegada si no detectamos abuso de discreción, 

arbitrariedad o irrazonabilidad en la decisión tomada. Procede la 

confirmación de la resolución recurrida porque, como indicado, es 

razonable y se sostiene en la evidencia sustancial que la agencia tuvo ante 

sí. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.  

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

de Apelaciones. 

 

         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


