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Juez González Vargas y el Juez Rivera Colón. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece el señor Domingo Torres Torres (Sr. Torres 

Torres) y solicita, mediante recurso de revisión judicial, la 

revocación de la “Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional” emitida el 13 de febrero de 2018 y 

notificada el 1 de marzo de 2018, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Mediante el referido dictamen, la División de Remedios 

Administrativos denegó la solicitud de reconsideración presentada 

por el Sr. Torres Torres.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 13 de noviembre de 2017, el Sr. Torres Torres presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Por medio de la misma, alegó que durante los 

meses de julio y agosto de 2017, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación no le despachó los medicamentos para la presión y, 

a consecuencia de ello, sufrió un infarto.  Así, solicitó que se 

condenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación, al 

Correctional Health Services Corporation y/o al personal de la 

agencia al pago de $5,000,000.00 por los alegados daños y 

perjuicios sufridos.  

El 28 de diciembre de 2017 y notificada el 2 de enero de 

2018, la División de Remedios Administrativos emitió una 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional” acompañada 

de un documento titulado “Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente”, del cual se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
Luego de evaluar su expediente médico encontramos 
que en los meses de junio y agosto todos sus 
medicamentos le fueron suministrados según su 
prescripción médica.   

. . . . . . . . 
 

Inconforme con la determinación, el 3 de enero de 2018, el 

Sr. Torres Torres presentó una “Solicitud de Reconsideración” ante 

la División de Remedios Administrativos.  
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El 13 de febrero de 2018, la División de Remedios 

Administrativos emitió y notificó la “Respuesta de Reconsideración 

al Miembro de la Población Correccional” y denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el Sr. Torres Torres.  A su vez, el 

foro administrativo dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
El Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre 
de 2011 no faculta al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación conceder o adjudicar daños.  Cualquier 

aspecto sobre la adjudicación de daños y perjuicios es 
materia a ser determinada por los Tribunales y no a 
través de nuestra División.    
 

. . . . . . . . 
 

Aún inconforme, el 13 de marzo de 2018, el Sr. Torres Torres 

suscribió el presente recurso de revisión judicial, el cual fue 

presentado el 27 de marzo de 2018 ante este Tribunal de 

Apelaciones y formuló los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el D.C.R. al no basar su 
determinación en evidencia sustancial, erró en la 
interpretación de las leyes y los reglamentos que se le 
han encomendado administrar, lesionando mis 
derechos constitucionales fundamentales, al actuar así, 
arbitraria, irrazonable e ilegalmente, habiendo emitido 
una determinación carente de base racional.  
 
Segundo Error: Erró el D.C.R. al no acoger mi solicitud 
de reconsideración esbozando un argumento totalmente 
contrario a lo solicitado por mi persona en mi solicitud 
inicial, además, que la misma se aparta de la verdad.  
 

 
-II- 

-A- 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, y el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, se promulgó el Reglamento 

Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, el cual se titula “Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional”.  Este 
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tiene como objetivo principal 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 División de Remedios Administrativos es un organismo 

administrativo, cuyo objetivo es que los confinados puedan 

presentar una “solicitud de remedio” que esté relacionada con: 

 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 DCR. 

 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.     

 facilitar el proceso de rehabilitación del confinado.  

Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra. 

 Por su parte, la Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, 

dispone que la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender toda “solicitud de remedio” presentada 

por los miembros de la población correccional donde se encuentren 

extinguiendo sentencia y que esté relacionada directa o 

indirectamente con:  

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su bienestar 
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físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 
institucional. 
  

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo 
las disposiciones de este Reglamento.   

 
c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 

privilegios sin celebración de vista alguna, conforme 
a la reglamentación vigente sobre la “Suspensión de 
Privilegios por Razones de Seguridad”.  

 
d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 

miembro de la población correccional conforme 
“Prison Rape Elimination ACT” (PREA)(115.51ª, d, 
115.52-b1,b2,b3).  

   

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de las decisiones administrativas finales.  

Los tribunales tienen el deber de fiscalizar las decisiones de las 

agencias para asegurar que éstas desempeñen cabalmente sus 

funciones.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 DPR 254, a las págs. 

263-264 (2007).  La revisión judicial es limitada, sólo determina si 

la actuación administrativa fue una razonable y acorde con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió exceso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, a la pág. 88 (1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 

147 DPR 750, a la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

DPR 947, a la pág. 953 (1993).  El estándar aplicable en las 

mencionadas revisiones no es si la decisión administrativa es la 

mejor, sino si la determinación de la agencia en cuanto a la 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le incumbe 

implantar, es una razonable.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, a 

la pág. 266; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, a la pág. 617 (2005); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, a las págs. 279-282.  



 
 

 
KLRA201800187    

 

6 

Es doctrina jurídica claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de las agencias.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 77 (2004); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, a la pág. 431 (2003); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 80; Agosto Serrano v. 

F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 (1993).  A su vez, las 

determinaciones de las agencias administrativas en la 

interpretación de las normas y reglamentos que promulgan, gozan 

de una presunción de legalidad y corrección.  T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Por tanto, quien alegue lo 

contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Pacheco v. Estancias, supra, a las págs. 431-432. 

 

-III- 

Mediante la Solicitud de Remedio Administrativo presentada 

por el Sr. Torres Torres ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

éste reclamó la cantidad de $5,000,000.00 por alegados actos 

negligentes imputados al Correctional Health Services Corporation 

y al Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Específicamente, el recurrente alegó que durante los meses de julio 

y agosto de 2017 éstos no le proveyeron los medicamentos para la 

presión y que, a consecuencia de ello, sufrió un infarto.   

Como bien dispuso la División de Remedios Administrativos 

en el dictamen recurrido, las alegaciones de negligencia y los 

remedios solicitados por el recurrente deben presentarse ante los 

tribunales y no a través del foro administrativo.  El Tribunal de 

Primera Instancia es el foro adecuado para adjudicar los reclamos 
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de daños y perjuicios planteados por el recurrente, pues el 

Reglamento Núm. 8583, supra, no le confiere autoridad o 

jurisdicción a la División de Remedios Administrativos para 

conceder dicho remedio.  

El Sr. Torres Torres no demostró que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación actuara de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable al denegar su solicitud de desestimación.  Los reclamos 

y planteamientos del recurrente no son suficientes, ni nos mueven 

a modificar la determinación recurrida.  La misma fue una 

razonable y acorde con el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Resolución al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección y 

al Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


