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Torres Ramírez, Juez Ponente 

“La Ciencia del Derecho no es otra  

cosa que el arte de lo justo.”1  

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

I. 

 El 14 de junio de 2018, el señor David J. Rivera (“el 

recurrente” o “señor Rivera”), quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó ante este 

foro apelativo un documento a manuscrito intitulado “Moción: Sobre 

Reintegración a Trabajo”. Nos solicitó que revoquemos una 

“Resolución” emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”) el 21 de 

mayo de 2018. En la misma, el DCR confirmó una “Respuesta”, 

mediante la cual se determinó que procedía suspender de sus 

labores en la cocina al señor Rivera por desobedecer una orden 

directa. 

 Considerando las alegaciones del recurrente, el 26 de junio de 

2018, emitimos una “Resolución”, en la que concedimos al DCR 

                                                 
1 B. Biondi, “La ciencia del Derecho como arte de lo justo”, 9 Anales de la Academia 

Matritense del Notariado 358 (1957), citado por el Juez Asociado Negrón García 

en Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 579 (1985). 
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hasta el 17 de julio de 2018 para someter su alegato en oposición y 

para ilustrarnos, particularmente, de “las razones por las cuales no 

debamos revocar ante el hecho de que en la ‘Resolución’ de la 

‘Querella Disciplinaria’ número 316-18-16 el Oficial Examinador 

declaró ‘no incurso al confinado de la comisión del código imputado’ 

(sic)”.  

El 17 de julio de 2018, el DCR, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, sometió el “Escrito en Cumplimiento de Orden”. 

En el mismo, arguyó que la razón por la que se relevó al recurrente 

de sus labores en la cocina fue por no seguir instrucciones y acatar 

las órdenes impartidas por el Oficial, y que por ello actuó 

correctamente al relevar al recurrente de su trabajo. También, alegó 

que no erró el DCR al concluir que no tenía jurisdicción para revisar 

las determinaciones del Comité. Además, adujo que era inmaterial 

si se declaró incurso o no al recurrente en la querella, pues esa no 

fue la razón que motivó al CCT para suspenderlo de sus labores.                                                                                                                                             

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

estudio de los documentos que obran en el expediente, 

procederemos a reseñar los hechos procesales atinentes al recurso 

que nos ocupa. 

II. 

 El 4 de febrero de 2018, el oficial Ricarte Medina Carrire 

radicó la Querella núm. 316-18-016 contra el señor David J. Rivera, 

por presuntamente desobedecer una orden directa. En el informe de 

la querella, el oficial Medina Carrire adujo que el recurrente se negó 

a cumplir con una orden que le impartió, de que ayudara a la 

dietista, y que el recurrente le contestó que tenía que terminar de 

lavar unas bandejas y lo haría luego.2    

                                                 
2 Véase el “Informe de Querella de Incidente Disciplinario” del Apéndice del 

Recurso de Revisión Judicial. 
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 Posteriormente, el oficial Medina Carrire y la trabajadora 

social Mariel Cabán firmaron un “Informe Preliminar de Status 

Trabajo de Confinados” en el que se informa la suspensión del 

recurrente de su trabajo en la cocina, por este no seguir 

instrucciones y no acatar las órdenes.  

Inconforme con esa determinación, el 5 de febrero de 2018, el 

señor Rivera presentó la “Solicitud de Remedio Administrativo” 

núm. ICG-168-2018 en el DCR, la cual fue recibida por la 

evaluadora Emily Nieves Medina. El recurrente alegó que, ese mismo 

día, el oficial Medina Carrire le informó que había sido suspendido 

del trabajo debido a que le había radicado una querella por 

desobedecer una orden. Además, adujo que un confinado no podía 

ser suspendido por una querella hasta tanto fuese encontrado 

incurso en ésta. 

El 21 de febrero de 2018, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (“CCT”) evaluó al señor Rivera y, entre otras cosas, 

consignó en los “Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento” que al recurrente se le había dado de baja de sus 

labores el 4 de febrero de 2018, por no ajustarse a las normas de 

trabajo. 

A su vez, el 5 de marzo de 2018, el recurrente sometió la 

“Solicitud de Remedio Administrativo” número ICG-370-2018. En la 

misma, arguyó que, el 21 de febrero de 2018, la trabajadora social 

Mariel Cabán lo había relevado de su trabajo en la cocina por tener 

una querella pendiente, y que ello iba en contra del “Reglamento”. 

Alegó que el “Reglamento” prohíbe que un confinado sea relavado 

por tener una querella pendiente sin haber sido declarado “culpable” 

en el proceso.  

En cuanto a la solicitud núm. ICG-168-2018, el DCR 

determinó que el recurrente había incumplido con las normas 

establecidas al desobedecer una orden directa, y que inclusive, se le 
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había radicado una querella administrativa por estos hechos. Ello, 

mediante la “Respuesta del Área Concernida/Comandancia” de 15 

de marzo de 2018. Inconforme, el señor Rivera presentó una 

solicitud de reconsideración. Sin embargo, en el expediente del caso 

de autos no consta copia de la misma. Ahora bien, sí obra la 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional” de 30 de abril de 2018, en la que el DCR denegó la 

solicitud. El DCR fundamentó su determinación en que el CCT 

acordó dar de “baja de la cocina” al recurrente y que, por ello, la 

División de Remedios Administrativos no tenía jurisdicción para 

considerar el asunto. 

 En el ínterin, el 23 de marzo de 2018, se celebró la vista 

disciplinaria para atender la Querella núm. 316-18-016 ante el 

Oficinal Examinador, Efrén Castro Rosario. Posteriormente, el DCR 

emitió una “Resolución” mediante la cual declaró al recurrente no 

incurso de la comisión del acto prohibido. 

 En relación a la solicitud núm. ICG-370-18, la misma fue 

notificada a la señora Ana C. Liciaga, encargada de la Unidad 

Sociopenal, por la evaluadora Emily Nieves Medina. El 16 de abril 

de 2018, la trabajadora social Mariel Cabán Morales dirigió a la 

evaluadora Emily Nieves Medina una “Certificación de Respuesta de 

queja”3, en la que consignó que: “[e]l 5 de febrero de 2018 el Oficial 

Ricarte Medina me entreg[ó] la suspen[s]ión de Labores del 

Confinado de referencia por lo que se da de baja de sus labores 

mediante el comité. Se aneja copia de hoja de suspen[s]ión de 

labores”. En esa fecha, el DCR emitió la “Respuesta al Miembro de 

la Población Correccional”, la cual fue recibida por el recurrente el 

20 de abril de 2018. Cabe mencionar que en la respuesta aludida 

sólo se expresó lo siguiente: “Se aneja con la Respuesta de Remedio 

                                                 
3 Pág. 4 del Apéndice del “Escrito en Cumplimiento de Orden”. 
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Administrativo una Copia Fiel y Exacta de la Respuesta emitida por 

el Área concernida a su ‘Solicitud de Remedio Administrativo’”4. 

 Insatisfecho, el 23 de abril de 2018, el señor Rivera sometió 

una “Solicitud de Reconsideración”. En su solicitud, reiteró que, 

según el “Reglamento”, éste no podía ser relevado de su trabajo 

teniendo una querella pendiente y sin habérsele declarado 

“culpable”. Alegó que la trabajadora social Cabán Morales le había 

relevado sin esperar y conocer la respuesta sobre la querella 

radicada en su contra. Además, adujo que, aunque se le declaró no 

incurso de la comisión del acto prohibido luego de la celebración de 

la vista disciplinaria, la Trabajadora Social no le ha devuelto su 

trabajo, afectando de ese modo su Plan Institucional. 

 En atención a la “Solicitud de Reconsideración”, el 18 de mayo 

de 2018 el DCR acogió la petición de reconsideración mediante 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional”. El 21 de mayo de 2018, el DCR dictó la “Resolución” 

recurrida. En esta, luego de realizar varias determinaciones de 

hechos, concluyó que la razón por la cual el recurrente fue dado de 

baja de trabajar en la cocina no se debió a que tenía una querella 

pendiente, ni a actos de indisciplina. Determinó que ello era así, 

pues de lo contrario el oficial Ricarte Medina lo tenía que hacer 

constar en el Informe e incluir copia del informe de novedades o 

querella. Sin embargo, llama la atención que el DCR concluyó que, 

a base de la totalidad del expediente administrativo, la razón por la 

que se relevó al recurrente fue que no siguió instrucciones en el área 

de trabajo y no acató las órdenes impartidas por el oficial 

correccional que lo supervisaba. Por otro lado, determinó que la 

División de Remedios Administrativos estaba impedida de evaluar la 

determinación tomada por el CCT, a tenor con lo dispuesto en la 

                                                 
4 Pág. 6, íd.  
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Regla VI (2) del Reglamento de Remedios Administrativos. 

Finalmente, confirmó la respuesta.   

 Inconforme con la “Resolución” recurrida, el señor Rivera 

presentó ante este foro ad quem un recurso de revisión judicial. 

Aunque no incluyó expresamente un señalamiento de error, éste 

reiteró que fue suspendido de su trabajo en la cocina teniendo una 

querella pendiente y que, a pesar de no habérsele encontrado 

incurso en ésta, no le habían devuelto a su trabajo. Además, alegó 

que las declaraciones de la trabajadora social Mariel Cabán y las del 

oficial Ricarte Medina eran contradictorias. Arguyó que la 

Trabajadora Social expresó que le relevó de su trabajo por el 

documento intitulado “Informe Preliminar Status Trabajo de 

Confinados” y que el Oficial expresó que no quería que éste 

continuara sus labores en la cocina por no seguir instrucciones y no 

acatar órdenes.  

III. 

Habida cuenta de las controversias planteadas, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables.  

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada,5 dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley 

                                                 
5 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70 (1999).   

Como principio axiomático, las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de regularidad 

y corrección. García v.  Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez 

v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

DPR 116, 123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).  Ello, debido a 

que los tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. 

Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor 

Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004).  Hay que determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) [Sentencia]. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 
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Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999).  A estos fines, 

se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999). (Énfasis nuestro). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial y, por ende, derrotar la presunción de corrección, la parte 

afectada debe demostrar que existe “otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia hasta 

el punto de que un tribunal no pueda concienzudamente concluir 

que la evidencia sea sustancial[...] hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [de la agencia] no está justificada por 

una evaluación justa del peso de la prueba”. Metropolitan S.E. v. 

A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., supra, pág. 532. Si la parte afectada no demuestra la 

existencia de esa otra prueba, las determinaciones de hechos de una 

agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez 

v.  Dpto. de Salud, ante, pág. 905. 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial tendrá 

amplia facultad de revisión, como si se tratara de una cuestión de 

derecho propiamente. Id., pág. 461. Es norma trillada en nuestro 

ordenamiento jurídico que en el proceso de revisión judicial los 

tribunales poseen facultad para revocar al foro administrativo en 

materias jurídicas. En palabras del profesor Demetrio Fernández: 
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“[e]sa función no puede ser renunciada y se impone llevarla a cabo 

cuando el organismo administrativo ha fallado, errado en la 

aplicación de la ley.” D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3era 

ed., Colombia, 2013, sec. 9.4, pág. 722. Véase, además, la Sec. 4.5 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  

-B- 

El Artículo VI, Sección 19, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que como parte de su Política 

Publica el Estado deberá: “[…]reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, 

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”6. 

(Énfasis nuestro). En virtud de esta disposición constitucional, en 

nuestro ordenamiento jurídico se han aprobado leyes que 

promuevan esta Política Pública de rehabilitación de los 

delincuentes y que a su vez salvaguarden la seguridad de la 

comunidad. 

Consciente del mandato encapsulado en la referida sección, la 

Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Mandato Constitucional de 

Rehabilitación”, Ley Núm. 377-2004.  

Más tarde, con la aprobación del Plan de Reorganización 2-

2011 (Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011)7, se derogó la Ley Núm. 377-2004. No 

obstante, como muy bien ha señalado el Juez Estrella Martínez, este 

plan mantuvo “como objetivo principal implantar un procedimiento 

facilitador a la imposición de custodias, así como establece 

                                                 
6 Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

7 3 LPRA Ap. XVIII 
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programas de rehabilitación moral y social con el fin de fomentar la 

reincorporación de los confinados a la sociedad.8   

En el Artículo 2 del “Plan de Reorganización 2-2011 se incluyó 

una “Declaración de Política Pública”, dejándose claro que la 

Asamblea Legislativa deseaba que los servicios a la población 

correccional satisficieran las “estipulaciones federales provenientes 

de años de litigio”. 

En el Artículo 9 se dispuso expresamente que “[e]l Secretario 

velará que se asegure a la clientela el fiel cumplimiento de 

[determinados] derechos”.9 

A tenor con ello y con el propósito de proveer a los miembros 

de la población correccional experiencias de trabajo o empleo 

remunerado, el DCR estableció el “Manual de Normas y 

Procedimientos” (“Manual”) núm. AC-PR0G-009.10 En la Parte II del 

Manual, entre otras cosas, se dispuso que: “[t]oda asignación de 

trabajo se hará sobre bases objetivas, dando igual oportunidad a 

todos los miembros de la población correccional y utilizando los 

siguientes criterios: destrezas, preparación académica o vocacional, 

habilidades especiales, patrones de conducta, intereses 

individuales, nivel de custodia y recursos disponibles en la 

institución”.11 La participación de los confinados será voluntaria, 

pero su selección y la naturaleza del trabajo que se le asigne serán 

                                                 
8 Ibarra González v. Dpto. Corrección, 194 DPR 29, 42 (2015); Voto Particular 

disidente del Juez Estrella Martínez al cual se unió la Jueza Presidenta Fiol 

Matta. 
9 Artículo 9. — Derechos de la clientela. 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 9. 

El Secretario velará que se le asegure a la clientela el fiel cumplimiento de los 

siguientes derechos:  

a) recibir un trato digno y humanitario;  

b) ….  
c) ….  

d) ….  

e) ….  

f) …. 

g) …. 
10 Véase la parte “I. Introducción y Propósito” del “Manual de Normas y 

Procedimientos” núm. AC-PROG-009. 
11 Véase el inciso 2, acápite A de la Parte III del “Manual de Normas y 

Procedimientos” núm. AC-PROG-009. 
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a discreción del Comité de Clasificación y Tratamiento.12 En lo 

pertinente al caso que nos ocupa, el Manual establece que el CCT 

ratificará, revocará o modificará la asignación inicial a base de los 

siguientes criterios: 

Cambios de salud o condición física del miembro de la 

población correccional; 

1. Cambios de salud o condición física del miembro de la 
población correccional; 

2. Grados académicos o vocacionales alcanzados; 
3. Cambios en la clasificación, patrones de conducta del 

miembro de la población correccional o sanciones 
disciplinarias; 

4. Recomendaciones el supervisor en el área de trabajo; 
5. Razones de seguridad relacionadas con el miembro de la 

población correccional o la institución.   
 
 

Es menester recordar que el trabajo es elemento fundamental 

de la dignidad humana y, particularmente para los confinados, 

importante para alcanzar la política pública de proveerles 

experiencias y destrezas que promueva la rehabilitación de éstos.  

La agencia tiene discreción para seleccionar y asignar trabajo 

a los confinados. Sin embargo, en términos jurídicos, esa discreción 

no significa libertad para actuar de una forma u otra en abstracción 

del derecho. Federación v. Molina, 160 DPR 571, 586 n. 20 (2003); 

Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

Cuando un organismo público actúa de esa manera incurre en 

abuso de discreción y su actuación no es merecedora de deferencia. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que se incurre en un 

abuso de discreción cuando:  “en la decisión que [se] emite, no [se] 

toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 

contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 

                                                 
12 Véase el acápite B de la Parte III, íd. 
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considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa 

y calibra los mismos.” Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-

212 (1990).  

IV. 

 El recurrente, en su recurso de revisión judicial, alegó, entre 

otras cosas, que el motivo por el cual fue suspendido fue por estar 

pendiente una querella relacionada a que presuntamente este no 

siguió instrucciones ni obedeció una orden que le impartió el Oficial 

Correccional. No podemos perder de perspectiva que, como 

reseñamos, en cuanto a esa querella, el DCR, luego de celebrar la 

vista disciplinaria, le encontró “no incurso” del acto prohibido.  

 Como mencionamos, las determinaciones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de corrección y 

regularidad. García v.  Cruz Auto Corp., ante; Vélez v. A.R.Pe., supra. 

Ahora bien, el criterio rector de los foros apelativos para revisar esas 

determinaciones será la razonabilidad, siempre que las mismas 

estén sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Véase, entre otros, Otero Mercado v. Toyota de P.R. 

Corp., supra; Domingo Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 

ante.  

En el caso de autos, el DCR adujo que su determinación fue 

correcta, porque la suspensión se debió a que el recurrente no siguió 

instrucciones, y no por la querella que se le radicó. Esa postura pasa 

por alto el elemento común entre ambos: los hechos del 4 de febrero 

de 2018, en los que se alegó que el recurrente desobedeció una 

orden que le impartió el oficial correccional. Este argumento 

pretende desvincular la querella y su efecto de la separación del 

recurrente de su trabajo, como si se tratara de hechos distintos. 

El Manual establece que uno de los criterios que se 

considerará para ratificar, revocar o modificar la asignación de un 
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trabajo es la recomendación del supervisor en el área de trabajo. Sin 

embargo, en este caso, la recomendación está apoyada en los 

mismos hechos de los que el recurrente fue encontrado no incurso. 

Ante ello, la determinación recurrida resulta absurda e irracional, 

pues menoscaba los valores de nuestro ordenamiento jurídico y, a 

su vez, desalienta la política pública de que se le provea a los 

confinados oportunidades de empleo y trabajo. La resolución 

recurrida es una injusta, pues por los mismos hechos: i) se le hizo 

pasar al recurrente por un proceso disciplinario, sin fundamento 

para ello; y ii) aun siendo absuelto, quedó castigado, al ser separado 

de sus labores en la cocina. Avalar tal determinación es irrazonable, 

pues difícilmente redunda en la rehabilitación del confinado.  El 

simple hecho de que una persona se encuentre confinada, no puede 

tener el efecto de hacerle vulnerable y susceptible de injusticias e 

inequidades. La discreción no puede tornase en arbitrariedad. 

No podemos hacer abstracción de cuáles son los propósitos 

del Manual. Más importante, sobre cada norma, reglamento o ley 

que impera en el país flota la Ley Suprema.  En todo caso, el 

juzgador debe “interpretar la ley en forma que lleve a la conclusión 

más justa”. J. Trías Monge, Teoría de Adjudicación, 1era ed., San 

Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000, Cap. XII, 

pág. 301.  Una interpretación de las normas y leyes aplicables a este 

caso que prive al recurrente de su oportunidad de trabajo, en estas 

circunstancias, le priva de su derecho constitucional a la 

rehabilitación. Art. VI, Sec. 19, de la Const. del ELA, LPRA, Tomo 1. 

Si bien el DCR tiene el deber de administrar un sistema integrado 

que instituya enfoques diversos para ofrecer un tratamiento 

individualizado y eficaz a los confinados, también tiene la obligación 

de que sus determinaciones sean justas. Art. II, Sec. 7 de la Const. 

del ELA, ante.  
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Para muchos filósofos del Derecho, como el guatemalteco Luis 

Recaséns Siches, el derecho es un instrumento para la realización y 

protección de los valores.13 El jurista puertorriqueño Trías Monge, 

reflexionando sobre el pensamiento de aquel, nos dice que “[e]l 

derecho tiene tres dimensiones: hecho, norma y valor” y, citándolo, 

añade que el “‘[d]erecho es una obra humana social (hecho), con 

forma normativa, encaminada a la realización de unos valores’”. J. 

Trías Monge, op cit. pág. 298.14 (Subrayado nuestro). 

Considerando que el propio Manual tiene como propósito 

proveer a los miembros de la población correccional “experiencias 

de trabajo o empleo remunerado” para viabilizar su rehabilitación, y 

conscientes de los valores que tenían en mente los miembros de la 

Asamblea Constituyente al redactar el Art. VI, Sección 19 de la 

Const. del ELA, entendemos que la determinación administrativa de 

privar al recurrente de la oportunidad de trabajar no solo es injusta 

sino que es contraria al mandato constitucional. Una decisión 

injusta y contraria a los valores constitucionales no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora judicial. Cfr. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013). 

En el expediente del caso no hay nada que demuestre que el 

señor Rivera no posea la “destreza, preparación académica o 

vocacional, habilidades especiales, patrones de conducta, intereses 

individuales, nivel de custodia” para desempeñarse en el puesto del 

cual fue injustamente separado. No escapa a nuestro análisis que el 

DCR tiene la obligación de asignar los trabajos “sobre bases 

objetivas, dando igual oportunidad a todos los miembros de la 

población correccional”.  

                                                 
13 J. Trías Monge, Teoría de Adjudicación, 1era ed., San Juan, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 2000, Cap. XII, pág. 298. 
14 L. Recaséns Siches, Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX, México, 

Ed. Porrúa, 1963, 2 vols., pág. 501. 
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No es razonable ni objetivo insistir en sancionar, mediante 

una interpretación literal, al recurrente por un acto que no se probó. 

Lo anterior es contrario a la doctrina establecida en el caso Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 712-713 (2004), que reitera que: 

“las agencias administrativas están obligadas a observar 

estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan, en aras de 

limitar su discreción, y no queda a su arbitrio reconocer o no los 

derechos allí contenidos”. (Subrayado nuestro). Véase, además, 

Com. Vec. Pro–Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 764 (1999); García 

Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987).  

De otra parte, no podemos acoger el planteamiento de la 

Oficina del Procurador General de que “es inmaterial, si en la 

Resolución de la Querella Disciplinaria número 316-8-16 el Oficial 

Examinador declaró no incurso al confinado de la comisión del 

código imputado, debido a que ello no fue la razón que motivó la 

decisión del Comité de suspender al recurrente de sus labores.”15 Es 

que, precisamente, lo que preparó el oficial Medina como 

fundamento para dejar sin empleo al recurrente es que “este no 

sigue instrucciones y no acepta las órdenes”16   

Finalmente, es preciso recordar que: 

[...] El Derecho no puede llevar a un resultado 
absurdo ni a un resultado injusto y debemos convencernos 
de que cuando nos lleva a este resultado es porque hemos 
seguido un camino equivocado, porque hemos errado en 
nuestros razonamientos. 

Recordemos lo dicho por Biondi. El absurdo jurídico 
no es absurdo lógico, es lo injusto. Por lo demás, creo que 
cuando un absurdo, una injusticia se da, el absurdo jurídico 
es absurdo ilógico también, porque aun cuando sea 
perfectamente lógico en una lógica puramente formal, ha de 
ser ilógico para toda lógica humana, para una lógica 
jurídica. J. Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, 
2da. Ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, Págs. 86–87.  

 
Véase, Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 444 (1990) 
(Opinión concurrente del Juez Asociado señor Negrón 
García a la que se une el Juez Asociado señor Ortiz.) 
 
 
 

                                                 
15 Pág. 16 del “Escrito en Cumplimiento de Orden”. 
16 Pág. 12, íd. 
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V. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

determinación recurrida, mediante la cual el Departamento dio de 

baja al recurrente del trabajo que realizaba para el 4 de febrero de 

2018.  

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 


