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Lebrón Nieves, juez ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2022. 

El 10 de junio de 2022, compareció ante este Tribual de 

Apelaciones, por derecho propio, y de forma pauperis, el señor 

Antonio Beltrán Martínez (en adelante, señor Beltrán Martínez o 

parte recurrente), por medio de Solicitud de Revisión Judicial.  En la 

misma nos solicita la revisión de la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional, emitida el 28 de marzo de 2022 y notificada 

el 21 de abril de 2022, por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, parte 

recurrida).  En virtud de esta, la parte recurrida desestimó la 

Solicitud de Remedio presentada por el señor Beltrán Martínez, por 

incumplir con la Regla XIII(5)(G) del Reglamento Núm. 8583, infra.  

Por lo fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  
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I 

Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los 

que adelante se esbozan.  El 16 de marzo de 2022, la parte 

recurrente presentó la Solicitud de Remedio Administrativo con 

número Q-67-22.  Mediante esta alegó que, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, incumplía con su deber ministerial de 

proveerle las horas de recreación dispuestas por jurisprudencia 

federal.  Acotó que, intentó expresarles su reclamo a funcionarios 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y que estos se 

burlaron de su persona y realizaron comentarios homofóbicos, por 

lo cual solicitó querellarse en contra de estos.  Finalmente, adujo 

que, debido a su reclamo, los funcionarios le colocaron un ponche 

en el cuarto de control para impedir que disfrutara de su tiempo de 

recreación y de realizar llamadas.   

El 28 de marzo de 2022, la División de Remedios 

Administrativos emitió la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional.  Por medio de esta desestimó la solicitud de remedio 

presentada por el señor Beltrán Martínez, conforme a la Regla XIII 

sección 5, debido a que planteaba varios asuntos en una misma 

solicitud.   

Insatisfecho con tal determinación, el 2 de mayo de 2022, la 

parte recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración.  Acotó 

que, en su solicitud de remedio administrativo planteó solo un 

asunto ocurrido el 16 de marzo de 2022, donde solicitó querellarse 

por maltrato institucional y que se le removiera un ponche del 

cuarto de control.   

El 13 de mayo de 2022, la División de Remedios 

Administrativos emitió la Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional.  Mediante esta denegó la Solicitud de 

Reconsideración interpuesta por el señor Beltrán Martínez.  Como 

fundamento a su denegatoria expresó lo siguiente:  
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[A]l examinar la totalidad del expediente administrativo, 
concluimos confirmar y modificar la respuesta del Sr. 

Luis M. Crespo González, Evaluador Oficina de 
Remedios Administrativos de Bayamón.   

 
Sr. Beltrán, le orientó que al exponer cualquier 

situación que le aqueje en su confinamiento debe ser de 

manera clara, concisa y honesta, estableciendo fechas 
y nombres de las personas involucradas en el incidente.  
Igualmente ofrecerá toda la información necesaria para 

dilucidar su reclamo efectivamente.  En la solicitud que 
usted nos envía hay varios planteamientos (recreación, 

ponche de celda y falta de respeto a su persona) son 
situaciones que se trabajan en diferentes áreas, por esa 
razón se solicita se exponga cada una por solicitud.1  

 

 Aun inconforme, la parte peticionaria acudió ante este foro 

revisor mediante escrito intitulado Solicitud de Revisión Judicial.  

Aunque en esta, no realizó ningún señalamiento de error, en sus 

planteamientos expresa que, la parte recurrida incidió al denegar su 

solicitud de remedio administrativo.  Además, nos solicitó que le 

ordenáramos a la parte recurrida lo siguiente:  

a) A re[e]stablecer mi derecho a las dos horas diarias 
de recreación como está estipulado en Morales 

Feliciano. 

b) Que sean los recurridos emplazado en carácter 

personal para responder por sus actos y 

omisiones. 

c) Que a consecuencia de la violación de mis 
derechos constitucionales, de los sufrimientos y 

las angustias mentales y del maltrato 
institucional que me infligió el recurrido, solicito 
una indemnización conforme a derecho, 32 LPRA 

sección 3431.  Junto a una copia de esta moción.   

El 11 de julio de 2022, compareció la parte recurrida por 

medio de Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.   

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativas 

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 4. 
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pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010).  Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).  El criterio rector bajo el 

cual los tribunales deben revisar las decisiones administrativas es 

el criterio de razonabilidad.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  Bajo 

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó 

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 

216.  

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35.  La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, 
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pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  Nuestro Máximo 

Foro, ha expresado que, esta intervención “debe ocurrir cuando la 

decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o 

cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”.  Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.  Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd. Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Íd.; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  No obstante, los 

tribunales deberán darles peso y deferencia a las interpretaciones 

que la agencia realice de aquellas leyes particulares que administra. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627.  El Tribunal Supremo ha dispuesto 

que, la deferencia que le deben los tribunales a la interpretación que 

haga el ente administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que 

le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar 

la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales.   Íd. págs. 627-628. 

B. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583. 
 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 fue creado a tenor con la Ley 

Pública Núm. 96-2476-(H.R.-10) Civil Rights of Institutionalized 

Peron Act, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el 23 de 

mayo de 1980, 42USC 1997 et seq.  El referido estatuto provee para 

la creación y desarrollo de un organismo administrativo que 

promueva que cada institución correccional resuelva efectivamente 

los reclamos de la población correccional.  Introducción del 
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Reglamento Núm. 8583, supra, pág. 1.  Esta ley es extensiva al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La Ley Pública Núm. 96-

2476-(H.R.-10), supra, tiene como objetivo principal que toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo ante el cual pueda presentar una solicitud 

de remedio con el propósito de minimizar las diferencias entre los 

miembros de la población correccional y el personal para evitar o 

minimizar la radicación de pleitos en los tribunales.   Íd. págs. 1-2.  

A estos fines, se creó la División de Remedios Administrativos 

“[p]ara atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los 

confinados en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o sus funciones sobre cualquier asunto”. Íd.  La 

División de Remedios Administrativos es un organismo 

administrativo que tiene como objetivo principal que los confinados 

puedan presentar una solicitud de remedio en su lugar de origen.  

Íd. pág. 3.   

El Reglamento Núm. 8583, supra, se aplica a todos los 

miembros de la población correccional y a todos los empleados del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, respecto al 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones.  Este reglamento, 

faculta a la División de Remedios Administrativos para atender todo 

lo relacionado con el funcionamiento de este en las instituciones 

correccionales.  Regla V del Reglamento Núm. 8583, supra.  Por otro 

lado, establece que la División de Remedios Administrativos 

ostentará jurisdicción para atender aquellas solicitudes de remedio 

interpuestas por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre 

extinguiendo sentencia y “que esté, relacionada directa o 

indirectamente con actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, 



 
 

 
KLRA202200313    

 

7 

en su seguridad personal o en su plan institucional”.  Regla VI del 

Reglamento Núm. 8583, supra.   

La División de Remedios Administrativos cuenta con un 

procedimiento para atender las solicitudes de remedios instadas por 

la población correccional.  En las Reglas XII-XV se establecen los 

estándares y procedimientos para la radicación y contestación de 

solicitudes de remedio.  Reglamento Núm. 8583, supra.   

En lo pertinente, la Regla VII del Reglamento Núm. 8583, supra 

establece las responsabilidades del miembro de la población 

correccional.  En particular dispone lo siguiente:  

1. Será responsabilidad del miembro de la población 
correccional presentar las Solicitudes de 

Remedios en forma clara, concisa y honesta, 
estableciendo las fechas y nombres de las 
personas involucradas en el incidente.  

Igualmente ofrecerá toda la información 
necesaria para dilucidar su reclamo 

efectivamente.  Regla VII del Reglamento Núm. 
8583, supra. 

 

El Reglamento Núm. 8583, supra, dispone las instancias en 

las que el evaluador de la División de Remedios Administrativos está 

facultado para desestimar las solicitudes de remedio presentadas 

por los miembros de la población correccional.  Conforme a la Regla 

XIII del Reglamento Núm. 8583, supra el evaluador tiene facultad 

para desestimar “cuando plantee dos (2) asuntos de diferentes áreas 

en la misma solicitud.”.  Regla XIII(5)(h) del Reglamento Núm. 8583, 

supra. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nos.  

III 

 La parte recurrente arguye que, la parte recurrida incidió al 

desestimar su Solicitud de Remedio Administrativo con número Q-

67-22.  De entrada, adelantamos que, no le asiste la razón.  Veamos.  

 Según surge del expediente, el señor Beltrán Martínez 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 
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Remedios Administrativos.  En esta planteó una serie de asuntos 

con el fin de que fuesen atendidos por la División de Remedios 

Administrativos.  Entre estos, incluyó que no se le estaban 

proveyendo las horas de recreación, que deseaba querellarse en 

contra de unos funcionarios por estos alegadamente propiciarle 

comentarios homofóbicos, y que solicitaba que le levantaran un 

ponche a su celda.  A estos efectos, la parte recurrida emitió la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional donde desestimó 

la solicitud presentada por la parte recurrente conforme a la Regla 

XIII sección 5 del Reglamento Núm. 8583, supra, por esta haber 

planteado varios asuntos.   

 Conforme el derecho reseñado, la Regla XIII(5)(h) del 

Reglamento Núm. 8583, supra, dispone que, el evaluador de la 

División de Remedios Administrativos podrá desestimar las 

solicitudes de remedio presentadas un miembro de la población 

correccional cuando este último plantee dos (2) asuntos de 

diferentes áreas en una misma solicitud.   

 En el caso de epígrafe, el señor Beltrán Martínez planteó tres 

(3) asuntos en su Solicitud de Remedio Administrativo. En la 

contestación a la solicitud de reconsideración de la parte recurrente, 

la División de Remedios Administrativos le explicó la razón de su 

denegatoria y le exhortó a exponer cada planteamiento en 

solicitudes individuales.  Es decir, se le brindó oportunidad al señor 

Beltrán Martínez para que volviera a presentar las solicitudes 

conforme al Reglamento Núm. 8583, supra.  

Reiteramos que, los foros revisores debemos otorgar amplia 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 
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por la Asamblea Legislativa2.   En la controversia que nos atañe, la 

parte recurrente no presentó evidencia suficiente que derrotara la 

presunción de legalidad y corrección que suponen las 

determinaciones administrativas3.  Cónsono con lo anterior, la parte 

recurrente no nos colocó en posición de variar la decisión del ente 

administrativo.  

Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal, 

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de la 

agencia administrativa, razonamos que resulta innecesario que 

intervengamos con su determinación.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional recurrida.  

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
2 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 126; Rolón Martínez v. 
Supte. Policía, supra, pág. 35; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940. 
3 Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. 
Policía de PR, supra, pág. 626. 


