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Rehabilitación 
 

Sobre:  Abonar 
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Caso Número: PA-
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El recurrente, señor Jaime G. Negrón Meléndez, comparece 

ante nos por derecho propio, en forma pauperis, y solicita nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por la Coordinadora Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 20 de junio de 2018, notificado el 2 

de julio de 2018. Mediante la aludida determinación, se le informó 

al recurrente que la solicitud para bonificar el tiempo que estuvo 

encarcelado de forma preventiva no había podido ser procesada ante 

la falta del expediente inactivo de su caso.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido.       

I 

El 11 de mayo de 2018, el señor Negrón Meléndez presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo, ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En ella, solicitó que se le adjudicara a su sentencia 
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el tiempo que permaneció bajo custodia preventiva desde el 7 de 

diciembre de 2015 al 26 de febrero de 2016.1  Requirió que el técnico 

socio-penal realizara las gestiones pertinentes para poder 

concederle lo que en derecho le correspondía. 

El 5 de junio de 2018, se emitió la respuesta del área 

concernida de la referida solicitud.  En la misma, la señora Lillian 

Rivera Colón, Supervisora de Récord Penal, informó al recurrente lo 

siguiente: 

Dicha preventiva fue solicitada, tan pronto 

llegue el expediente inactiva se procederá 
adjudicar dicho tiempo solicitado de 
corresponderle. 

 

 Inconforme con tal determinación, el 13 de junio de 2018 el 

recurrente presentó reconsideración reproduciendo, en esencia, sus 

argumentos presentados en la solicitud de remedio.  Además, 

destacó que la referida respuesta no atendía ni resolvía su 

planteamiento. Evaluada la solicitud, el 20 de noviembre de 2018 la 

Coordinadora de la División de Remedios Administrativos dictó la 

respuesta de reconsideración. Mediante la misma, confirmó la 

respuesta emitida por la Supervisora de Récord Penal.  

Aun insatisfecho, el 6 de julio de 2018 el recurrente presentó 

el recurso de revisión judicial de epígrafe.  Le señala a la agencia 

recurrida la comisión del siguiente error: 

Comete error el D.C.R. al no otorgar la 

preventiva ordenada en la Sentencia del 
Tribunal y continúan con una respuesta de 

largo plazo cuando solo tenían cinco días 
para ello, de emitida la sentencia. 
 

El 17 de septiembre de 2018 el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, por conducto de la Oficina del Procurador General, 

presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden.  Luego de examinar 

el expediente de autos, estamos en posición de resolver. 

                                                 
1 Mediante Sentencia dictada el 13 de noviembre de 2017 el recurrente fue 

condenado a 18 meses de cárcel bajo un proceso de revocación de probatoria. El 

foro primario ordenó que este bonificara el tiempo que estuvo en preventiva. 
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II 

A 

En virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq.2 y el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, se adoptó el 

Reglamento Para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 de mayo de 

2015.     

El objetivo principal del Reglamento Núm. 8583, supra, es 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 a su confinamiento.  Regla IV (24) del Reglamento Núm. 

8583, supra.   

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación tendrá jurisdicción, entre otras cosas, 

para atender 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 

                                                 
2 Mediante la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, la Ley Núm. 170, supra, quedó derogada. 

No obstante, hacemos referencia a la misma, toda vez que constituyó el marco 

legal para la aprobación del Reglamento aplicable al caso de autos. 
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seguridad personal o plan institucional.  Regla VI (1) del Reglamento 

Núm. 8583, supra.   

En cuanto a lo aquí pertinente, la Regla XIII (1) del Reglamento 

Núm. 8583, supra, explica que una vez un miembro de la población 

correccional presenta una solicitud de remedio:  

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. 
 

[…] 
 

  B 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230 

(2017).  

En virtud de ello, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como objetivo limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conformes a la ley.  Debido a que las aludidas decisiones tienen a 

su favor la presunción de legalidad y corrección, nuestro Tribunal 

Supremo reiteradamente ha sostenido que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran consideración y respeto. Por tanto, los tribunales 

debemos ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

determinaciones. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 
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891-892 (2008); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 

771, 783 (2006).  A tenor con esta norma, cuando un tribunal evalúa 

la decisión de una agencia, debe determinar si ésta actuó arbitraria, 

ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un 

abuso de discreción. El criterio rector será la razonabilidad de la 

agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 892.    

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

sólo cede cuando está presente alguna de las siguientes situaciones: 

(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, 163 DPR 716, 729 (2005).   

III 

En esencia, el recurrente solicita que le ordenemos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a que emita una 

respuesta adecuada en relación con su petición de bonificación. 

Añade que no es razonable que hayan transcurrido varios meses sin 

que se haya resuelto su solicitud sobre el tiempo que estuvo 

encarcelado bajo custodia preventiva. Le asiste la razón.   

Una revisión de la respuesta emitida al recurrente en este caso 

nos obliga a concluir que la División de Remedios Administrativos 

no procedió conforme a las disposiciones del Reglamento 8583, 

supra. Según surge del expediente, el recurrente peticionó que la 

solicitud de remedio fuese remitida al técnico socio-penal para que 

este realizara las gestiones pertinentes con la Oficina de Récord y 

así le pudiera contestar si era acreedor de la mencionada 

bonificación.  Al respecto, la Supervisora de Récord Penal otorgó una 

respuesta ambigua, utilizando como fundamento que aguardaban 
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por el expediente inactivo del recurrente para tomar una decisión 

informada. Posteriormente, la aludida determinación fue 

confirmada por la Coordinadora Regional. 

Según dispone el Reglamento 8583, supra, como parte del 

trámite para emitir respuesta, la División de Remedios 

Administrativos debió utilizar todos los procedimientos necesarios 

para obtener la información requerida por el recurrente en aras de 

brindarle una repuesta certera. Como sabemos, nuestra función de 

revisión se limita a determinar si la actuación de la agencia fue una 

razonable a la luz de la evidencia que tuvo ante sí y si el organismo 

administrativo cumplió con los estatutos aplicables.  Conforme a lo 

anterior, es forzoso concluir que el recurrente no recibió una 

respuesta adecuada por parte de la agencia concernida.    

Siendo así, y a pesar de que concedemos gran deferencia a las 

decisiones emitidas por la agencia recurrida, entendemos que la 

controversia presentada por el recurrente no fue propiamente 

adjudicada.  Por tanto, procede revocar la determinación agencial.  

Una vez la División de Remedios Administrativos emita la respuesta 

correspondiente, el recurrente podrá, de estimarlo necesario, 

presentar un nuevo recurso de revisión judicial.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca el 

pronunciamiento recurrido. Se devuelve el caso al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación para que atienda el reclamo del 

recurrente y adjudique la controversia planteada en un término 

máximo de 60 días.  Se le advierte a la agencia que debe cumplir 

fielmente con el término aquí dispuesto. 

 Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección.  El 

Departamento de Corrección deberá entregar copia de esta 

Resolución al peticionario, en cualquier institución donde este se 

encuentre. 
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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 


