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Remedio Núm.:  
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Desvío 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

El confinado José Gotay Flores (en adelante, Gotay o 

recurrente), presentó por derecho propio una solicitud de revisión 

de una Resolución que emitió la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

el 4 de mayo del 2015.  Mediante la referida determinación, en 

síntesis, se confirmó una respuesta previa, en la que se le indicó al 

recurrente que en octubre de 2014 se le había referido para 

evaluación a la Oficina de Programa de Desvíos y Comunitarios y 

se le informó que la mencionada oficina denegó el caso para 

Monitoreo Electrónico en marzo de 2015. 

 La Procuradora General compareció, en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Corrección), mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución, para 

oponerse al recurso. 
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I 

 A continuación hacemos un breve resumen de los hechos 

más relevantes al caso que nos ocupa, según surgen del expediente 

ante nuestra consideración. 

 El recurrente está extinguiendo una sentencia de 99 años de 

reclusión en la Institución de Mínima Seguridad Fase I de Ponce, 

por los delitos de asesinato en primer grado y los Artículos 6 y 8 de 

la Ley de Armas cometidos el 24 de septiembre de 1991. 

 El 17 de marzo de 2015, el recurrente presentó ante la 

División de Remedios Administrativos (en adelante, DRA) la 

solicitud de remedio administrativo codificada bajo el 

número F1-106-15.  Solicitó conocer el “status” de la Planilla de 

Programas de Desvío, específicamente, sobre el pase extendido 

para estudio conforme el Reglamento de Pases Núm. 4851 de 

1992. 

 El 31 de marzo de 2015, la DRA emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional, en la que incorporó la 

respuesta que ofreció el área concernida, a saber, el Técnico de 

Servicios Sociopenales, Raúl Reyes Font.  La contestación, en 

esencia, expresa que el 30 de octubre de 2014 se refirió al 

recurrente al Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité) para 

evaluación; que para el 2013 se determinó que no se habían 

presentado los recursos necesarios para salida de pase para 

estudio; que el concepto de los Pases Extendidos para estudios 

según expresado por el recurrente no era correcto; que se orientó 

al recurrente sobre los Programas de Desvío existentes; y que se le 

daría “continuidad” al referido que sometió el Comité a los 

Programas de Desvío.1 

                                                 
1 Los programas de desvío son: Hogar Crea, Hogar Nueva Vida, Hogar Nuevo 
Pacto, Pase Extendido, Hogar de Adaptación Social, Ley 25/27 y PIRCO 

(supervisión electrónica). 
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 Surge de la determinación aquí impugnada que el recurrente 

solicitó reconsideración de la respuesta que recibió a su solicitud 

F1-106-15.2 

 Así las cosas, el 4 de mayo de 2015, la DRA dictó la 

Resolución objeto de este recurso, mediante la cual confirmó la 

respuesta emitida y dispuso del archivo de la solicitud.  Por su 

pertinencia, reproducimos a continuación las determinaciones de 

hecho que surgen del referido dictamen: 

1. El recurrente radicó escrito de solicitud de remedio 

administrativo el 19 de marzo de 2015. 
 
2. La Evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos, atendió la solicitud del recurrente 
en la cual solicita el Status de la Planilla de 
Programas de Desvío sobre el Pase Extendido para 

estudio según el Reglamento de Pases #4851 del 
1992.  Desde el 30 de noviembre de 2014 que fue 

referido por el Comité de Clasificación hasta la 
fecha presente no tienen respuesta.  Ayer 16 de 
marzo de 2015 la Sra. Pagán me informó que la 

Sra. Lillian Álvarez tiene conocimiento pero que 
tienen muchos casos.  A otros compañeros en igual 
situación le han contestado. 

 
3. El 31 de marzo de 2015 se emite Respuesta a la 

solicitud del recurrente en la cual el Técnico 
Sociopenal Raúl Reyes Font contesta que: El 28 de 
octubre de 2014 el confinado en referencia le 

solicitó al que suscribe que se le refiera a la Oficina 
de Programas de Desvío y Comunitarios; inclusive 

nos solicitó que se le anejara certificaciones 
médicas para que por la Ley 25/27 sea evaluado.  
Por lo que el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del 30 de octubre de 2014 se refiere a esos 
Programas.  No obstante se le solicitó a la 
Srta. Álvarez respuesta a este referido vía correo 

electrónico el 3 de marzo de 2015.  Y según cita el 
confinado: sobre los pases para estudios esta 

situación fue resulta (sic) por la Sra. Pagán para el 
2013 y se determinó que no se había presentado los 
recursos necesarios para salida de pase para 

estudios.  En cuanto a los Pases Extendidos para 
estudios no es correcto el concepto según 

expresado por el confinado y se ha orientado al 
mismo que los Programas de Desvío son: Hogar 
Crea, Hogar Nueva Vida, Hogar Nuevo Pacto, Pase 

Extendido, Ley 25/27, PIRCO (Supervisión 
Electrónica).  NO (sic) obstante se le dará 
continuidad al referido sometido por el Comité de 

                                                 
2 No consta en el expediente ante nuestra consideración copia de la solicitud de 

reconsideración ante el Coordinador de Remedios Administrativos. 
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Clasificación y Tratamiento a los Programas de 
Desvío. 

 
4. El 1 de abril de 2015 se recibe solicitud de 

reconsideración de la solicitud F1-106-15 por estar 
en desacuerdo con la misma.  Se le desestimó el 
remedio Núm. F1-106-15 sobre respuesta del 

status a solicitud de desvío de 30 de noviembre 
de 2014 por el fundamento de que ya había 
sometido un remedio anterior sobre el mismo 

asunto.  El diligentemente le hizo carta al 
Superintendente Sr. Harry Feliciano y el refirió al 

Sociopenal Raúl Reyes luego de varias semanas no 
tiene respuesta se ha hablado con el Social Raúl 
Reyes y la Supervisora Gisella Pagán y nunca le 

han contestado.  LA (sic) Sra. Lillian Álvarez tiene 
conocimiento y entiende que fue oportuno que 

solicitara remedio sobre el status de su referido a 
programas. 

 

 Por otro lado, como conclusiones de derecho, el dictamen 

expresó: 

Al Evaluar (sic) la totalidad del expediente concluimos 

que el recurrente solicita reconsideración aludiendo 
desestimación del recurso sin embargo está errado 
dado que ciertamente posee respuesta al remedio 

presentado por parte del Técnico Sociopenal, Raúl 
Reyes Font. 
 

No obstante, nos comunicamos a la Oficina de 
Programas de Desvío para conocer el status del 

referido del recurrente (sic) la Técnico Sociopenal de la 
Oficina de Programas de Desvío la Sra. Blanca Díaz 
nos informa que el caso fue evaluado el 3 de marzo 

de 2015 para Monitoreo Electrónico y fue denegado.  A 
partir de la fecha de recibo del documento tiene 

20 días calendarios para solicitar reconsideración a la 
determinación tomada. 
 

Así las cosas la División de Remedios Administrativos 
no tiene jurisdicción cuando se impugna una orden o 
decisión de cualquier organismo administrativo del 

Estado Libre Asociado, Regla VI Sección 2 inciso (c) del 
Reglamento de la División. 

 
Por cuanto al analizar la totalidad del expediente 
concluimos que el área de servicio tomó conocimiento 

y acción de la situación planteada al referir al 
recurrente a Programas de Desvío. 

 
 Inconforme, el 26 de mayo de 2015 el recurrente acudió ante 

este Foro por derecho propio.  A pesar de que su escrito no 

contiene ningún señalamiento de error en específico, una lectura 

cuidadosa del mismo refleja que el recurrente impugna la 

respuesta que se le ofreció ya que, según aduce, la misma trata 
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sobre el programa de desvíos, mientras que lo que él interesaba y 

solicitó era un pase extendido para estudios conforme al 

Artículo IV, inciso C (2) del Reglamento Núm. 4851. 

 Por su parte, la Procuradora General alega que la DRA actuó 

correctamente y atendió el remedio administrativo del recurrente 

de manera adecuada y responsiva, por lo que debemos confirmar 

la determinación impugnada. 

II 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas 

 La sec. 4.5 de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2175, dispone 

que si se determina que el recurrente tiene un derecho a un 

remedio entonces el tribunal puede conceder el remedio apropiado.  

A su vez, la referida disposición de ley le requiere a los tribunales 

que confirmen las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si estas se basan en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo. 

La jurisprudencia de Puerto Rico ha enfatizado que las 

decisiones de las agencias administrativas merecen la mayor 

deferencia y consideración judicial.  Esto se debe a que estas 

agencias son quienes poseen la experiencia y el conocimiento 

especializado de los asuntos que les son encomendados.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012).  Es por ello que, en 

el ejercicio de esa deferencia, las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección 

que los tribunales deben respetar mientras que la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.  López 

Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). 

 Es por esa deferencia que el criterio bajo el cual un tribunal 

debe revisar las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el criterio de razonabilidad.  The Sember Co. v. 
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Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra. 

En The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la pág. 26, 

nuestro más Alto Foro estableció que “[l]a deferencia reconocida a 

las decisiones de las agencias administrativas habrá de ceder, 

solamente, cuando la misma no esté basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley y 

cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o 

ilegal”. 

B. Reglamento Número 8522 de 24 de septiembre de 2014 

 El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el 

organismo gubernamental responsable de implementar la política 

pública relacionada al sistema correccional y al proceso de 

rehabilitación de adultos y de menores, así como de la custodia de 

todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal 

del país.  Artículo 4 del Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, Número 2 de 2011, 

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 4 (Supl. 2014). 

 A tenor con las facultades conferidas por ley, el 

Departamento de Corrección aprobó el Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Número 8522 

de 24 de septiembre de 2014, con el objetivo de crear un 

organismo administrativo en cada institución penal para resolver 

efectivamente los reclamos de la población penal y velar por el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en las 

leyes y reglamentos aplicables a la agencia.  Véase, Introducción al 

Reglamento Número 8522. 

 Conforme a las facultades otorgadas, la División de 

Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para 

atender:  (1) toda solicitud radicada por un miembro de la 
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población correccional relacionada directa o indirectamente con 

actos o incidentes que afecten personalmente su bienestar físico y 

mental, seguridad personal o plan institucional; (2) cualquier 

incidente o reclamación comprendida bajo las disposiciones del 

propio Reglamento 8522; (3) la suspensión de privilegios sin 

celebración de vista alguna y (4) alegaciones de abuso sexual.  

Véase Regla VI (1) del Reglamento Número 8522, supra. 

 En lo pertinente, la División de Remedios Administrativos no 

tendrá jurisdicción para atender las siguientes situaciones: 

a. Cuando no haya agotado el trámite administrativo 
concedido por otros reglamentos, excepto que la 

solicitud se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente ante aquel organismo. 

 
…. 
 

c. Cuando se trate de impugnar una orden o decisión 
de cualquier organismo administrativo del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o de un Tribunal de 

Justicia. 
 

…. 
 
e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún 

comité conforme a los reglamentos aprobados, 
según dispone la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, excepto que la Solicitud 

de Remedio se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente impuesto por un tribunal. 

 
…. 
 

Reglamento 8522, Regla VI (2).  
 

 Si el miembro de la población correccional no estuviese de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá presentar un escrito 

solicitando la reconsideración ante el Coordinador, dentro del 

término de veinte días calendarios, contados a partir del recibo de 

la notificación de la respuesta inicial.  Regla XIV (1) del 

Reglamento 8522.  A su vez, el miembro de la población 

correccional podrá solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del término de treinta días calendarios, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 



 
 

 
KLRA201500573 

 

8 

notificación de la reconsideración emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos.  Regla XV del Reglamento 8522. 

C. Permisos de salida a los confinados 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 

entre otros asuntos, reorganizó el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección) consolidando en este la Administración 

de Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles.  

Mediante dicho plan, se transfirieron a Corrección los recursos, las 

instalaciones y el equipo de las dos agencias consolidadas, al igual 

que todos los programas que, a la fecha de la vigencia del plan, 

estaban bajo la jurisdicción y administración de las mismas.  

3 LPRA Ap. XVIII Art. 67.  Como parte de sus disposiciones 

transitorias, el Artículo 68 del referido plan dispuso que todos los 

reglamentos que gobernaban la operación de las funciones y 

programas de las diferentes agencias componentes de Corrección 

que estuvieran vigentes a la fecha de efectividad de la transferencia 

y que fueran compatibles con el plan, continuarían en vigor hasta 

que el Secretario los destituyera, enmendara o derogara, conforme 

a la ley.  3 LPRA Ap. XVIII Art. 68. 

El Reglamento para la Concesión de Permisos a los 

Confinados para Salir Fuera de las Instituciones Penales, 

Reglamento Núm. 2678 del 24 de julio de 1980 (Reglamento 

Núm. 2678) se aprobó en virtud de la autoridad delegada al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Este era el 

reglamento vigente al momento en que el recurrente cometió los 

hechos delictivos por los que cumple sentencia, ya que estos se 

cometieron en septiembre de 1991.  Mediante la creación del 

aludido reglamento, se establecieron los criterios para determinar 

la elegibilidad de los confinados para participar en el programa de 

permisos para salir fuera de las instituciones penales y centros de 
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tratamiento públicos o privados donde se encuentren recibiendo 

tratamiento.  De igual forma, este reglamento estableció que los 

permisos no serán concedidos como un derecho, ni como una 

merced, sino como una medida de tratamiento individualizado 

para el confinado, entre estas, para el fortalecimiento de los lazos 

familiares; la observación de los ajustes progresivos a la 

comunidad y para el desarrollo del sentido de responsabilidad y 

entereza de carácter, elementos fundamentales para su eventual 

reintegración a la comunidad.  Artículo 1, inciso 1 del Reglamento 

Núm. 2678, supra. 

 El Reglamento Núm. 2678, supra, fue derogado por el 

Reglamento Núm. 4851 del 18 de diciembre de 1992.  Con 

posterioridad a ello, Corrección aprobó el Reglamento Núm. 7156 

del 1 de julio de 2006 y, posteriormente, el Reglamento Núm. 7595 

del 24 de octubre de 2008, conocido como el Reglamento para la 

Concesión de Permisos a los Miembros de la Población 

Correccional para Salir o Residir Fuera de las Instituciones 

Correccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ahora bien, mediante la aprobación de la Orden 

Administrativa Núm. AC-2011-07, Corrección estableció que a 

partir del 17 de marzo de 2011, toda solicitud de pases sería 

evaluada con el reglamento vigente al momento de cometerse los 

hechos que dan base a la encarcelación del confinado.  La referida 

orden administrativa aplica a todos los empleados y funcionarios 

de Corrección que intervienen en el proceso de la concesión de 

permisos o pases a los miembros de la población correccional para 

salir o residir fuera de las instituciones correccionales.  En el 

presente caso, el recurrente cumple sentencia de cárcel por hechos 

cometidos con anterioridad a la aprobación del Reglamento 

Núm. 4851, por lo que le serían aplicables las disposiciones del 

Reglamento Núm. 2678. 
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Conforme al Reglamento Núm. 2678, supra, como regla 

general, el Comité de Clasificación y Tratamiento de la institución 

está a cargo de la evaluación de los permisos y de su 

recomendación al Administrador de Corrección para su 

autorización.  El aludido reglamento regula la concesión de 

permisos para: 

A. Visitar condicionalmente: 
 

1. Sus hogares y los de familiares y/o relacionados. 

 
B. Salir condicionalmente a la comunidad: 

 
1. En caso de gravedad o muerte de un familiar 

cercano o de un relacionado. 

 
2. A recibir adiestramiento académico o vocacional. 

 
3. A visitar centros culturales, recreativos, 

educativos, o religiosos o a participar en 

actividades de esta naturaleza. 
 
4. A recibir servicios médicos, tratamientos 

sicosociales u otros servicios especializados en 
forma ambulatoria. 

 
5. Para ser hospitalizado para recibir tratamiento 

médico. 

 
6. A rendir labores en agencias públicas o privadas.  

Introducción al Reglamento Núm. 2678, supra. 
 

 Nótese que el Reglamento Núm. 2678, supra, no contiene las 

disposiciones acerca de permisos para residir en la comunidad que 

incluyó posteriormente el Reglamento Núm. 4851, supra, en su 

Artículo IV, inciso C. 

III 

 El recurrente solicita que revoquemos la resolución 

impugnada y que ordenemos a Corrección que evalúe su solicitud 

de permiso para estudio residiendo en la libre comunidad 

conforme al Reglamento Núm. 4851.  En apoyo a su posición, 

alega que desde el 2012 Corrección le ha aplicado el referido 

reglamento para concederle pases de salida sin custodia. 
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 Por su lado, la Procuradora General alega que la DRA 

atendió la solicitud del recurrente para que se le informara acerca 

del “status” de su solicitud de programas de desvío con pase 

extendido para estudiar.  En ese sentido, aduce que se le informó 

al recurrente que se había denegado su solicitud, indicándole que 

la reglamentación de Corrección no permitía que ningún confinado 

residiera fuera de la institución para estudiar.  Añade que el 

Reglamento Núm. 4851 no otorga ese tipo de permiso invocado por 

el recurrente.  Indica a su vez que el reglamento vigente, 

Reglamento Núm. 7595, otorga un permiso temporal para recibir 

adiestramiento académico y/o vocacional en la comunidad, pero 

regresando a la institución. 

 Como indicamos anteriormente, los hechos delictivos 

imputados al confinado se llevaron a cabo para el 1991.  Así, 

conforme a la Orden Administrativa AC-2011-07, la evaluación por 

parte del Comité de Clasificación y Tratamiento para conceder o 

denegar un pase a los confinados debe basarse en el reglamento 

vigente al momento de cometerse los hechos que configuran el 

delito por el cual el confinado cumple sentencia de reclusión.  

Conforme a lo anterior, el reglamento aplicable a la solicitud de 

permiso para salida del recurrente es el Reglamento Núm. 2678, 

supra, el cual no contiene disposiciones acerca de permisos para 

residir en la comunidad mientras se estudia.  Ahora bien, tal como 

señala la Procuradora en su escrito, no tenemos ante nosotros la 

revisión en los méritos de la denegatoria a un programa de desvíos 

o de pase para estudios por parte de la División de Clasificación y 

Tratamiento o de la Oficina de Programas de Desvío, sino la 

respuesta que ofreció la DRA a la solicitud F1-106-15 que presentó 

el recurrente. 

 Mediante el dictamen impugnado, se confirmó la respuesta 

que ofreció el Técnico Sociopenal Raúl Reyes en el sentido de que 
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no procedía la solicitud de pase extendido para estudios y que 

luego de orientar al recurrente, se le daría continuidad al referido 

sometido por el Comité de Clasificación y Tratamiento a los 

programas de desvío.  Además, se le informó al recurrente que la 

Oficina de Programas de Desvío manifestó que, luego de evaluar el 

caso en marzo de 2015, le había denegado el monitoreo electrónico 

y que una vez se le notificara esa determinación al recurrente, este 

tendría un término de 20 días para solicitar reconsideración de la 

misma. 

 Luego de analizar detenidamente y evaluar el expediente 

ante nuestra consideración, consideramos que la decisión 

impugnada es razonable y se basa en evidencia sustancial, por lo 

que merece nuestra deferencia. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución impugnada por el recurrente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


