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S E N T E N C I A   

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

 Según consta del expediente ante nosotros, para el 15 de 

enero de 2015 el confinado Elliot Ayala Hernández presentó una 

solicitud de remedio ante la División de Remedios Administrativos, 

solicitándole al Departamento de Corrección que le concediera un 

pase inicial a la libre comunidad. En su solicitud acentuó que ya 

había cumplido casi la mitad de su sentencia y que la concesión del 

pase era esencial para su rehabilitación y reincorporación a su 

núcleo familiar. El 2 de marzo de 2015, la División de Remedios 

Administrativos le respondió que el caso estaba bajo evaluación. 

Inconforme con esta respuesta, Ayala Hernández solicitó 

reconsideración ante el Coordinador de Regional. 

 El 19 de agosto de 2015, el Coordinador emitió su respuesta 

en reconsideración. El funcionario señaló que se comunicó con la 

directora de Programas de Desvío y Comunitarios del Departamento 

para conocer si se había referido a Ayala Hernández a un programa 

comunitario. Ésta le contestó que el 15 de junio de 2015 Ayala 

Hernández fue evaluado para un programa residencial religioso, 
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pero que su solicitud fue denegada porque no cumplía con los 

criterios exigidos. Indicó además, que de esa determinación Ayala 

Hernández solicitó reconsideración ante la Oficina de Programas de 

Desvío y Comunitarios, la cual fue denegada. Luego de ello acudió 

ante este Tribunal y un panel hermano confirmó la determinación. 

Véase, KLRA201500834.  

 A renglón seguido, en su resolución en reconsideración el 

Coordinador Regional indicó que también se comunicó con la 

Oficina de Programas y Servicios de las Regiones Norte y Sur y que 

la directora de esa oficina le informó que no había ningún referido 

para evaluación de pase inicial relacionado con Ayala Hernández. 

Adicionalmente, el Coordinador tomó conocimiento de que para el 

17 de julio de 2015 se había hecho una solicitud de investigación de 

pase inicial por medio del Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Campamento Penal Sabana Hoyos. El Coordinador señaló que 

indagó con respecto a esta solicitud y que encontró que ya el caso 

estaba referido para investigación y que la fecha límite para someter 

un informe sobre ello era el 30 de agosto de 2015.  

 A la luz de las circunstancias antes descritas, el Coordinador 

concluyó que Ayala Hernández tendría que esperar a que su técnico 

de servicios sociopenales le informara del resultado de la 

investigación y que si el desenlace era favorable entonces se haría 

una petición ante la Oficina de Programas y Servicios de la Región 

Norte para que le sea concedido el primer pase inicial con las 

condiciones que sean establecidas.  

 El 2 de septiembre de 2015, el confinado Elliot Ayala 

Hernández remitió por correo dirigido a este Tribunal una solicitud 

de revisión judicial. En su escrito planteó que no estaba de acuerdo 

con la contestación brindada por el Coordinador Regional y, 
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además, aludió al caso KLRA201500834 que fue resuelto el 30 de 

agosto de 2015 y a un pleito que tramitaba en el Tribunal de 

Primera Instancia.  

I 

La División de Remedios Administrativos fue creada con el 

propósito de proveer un organismo administrativo que atendiera 

cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados en 

contra del Departamento de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales, 

reclamaciones en cuanto a la propiedad de los confinados, 

revisiones periódicas a la clasificación, solicitudes de traslados de 

emergencia, confinados a ser recluidos en el anexo de máxima 

seguridad, reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y uso de 

biblioteca para fines recreativos, servicios médicos y servicios 

religiosos. Véase, Introducción del Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los miembros 

de la población correccional, Reglamento núm. 8583.   

El Reglamento 8583 establece el procedimiento a seguir por 

los confinados para presentar una solicitud de remedio por actos e 

incidentes que afecten personalmente al confinado en su bienestar 

físico, mental, seguridad personal o en su plan institucional. Este 

procedimiento fue establecido con el propósito de minimizar las 

diferencias entre los confinados y el personal y para evitar o reducir 

la presentación de pleitos en los Tribunales. A su vez, busca 

disminuir las tensiones y agresiones físicas y verbales que puedan 

ser resultado de reclamos hechos por los confinados que no hayan 

sido atendidos y así facilitar el proceso de rehabilitación.       

En lo pertinente, la Regla VI del referido Reglamento 

establece que la División de Remedios Administrativos tendrá 
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jurisdicción en aquellas solicitudes en las cuales los hechos traten 

sobre:      

a.  Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su bienestar 
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 abuso sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme “Prison 
Rape Elimination ACT” (PERA).   
 
A su vez, el Reglamento dispone que la División no tendrá 

jurisdicción para atender situaciones en las que el miembro de la 

población correccional “no haya agotado el trámite administrativo 

concedido por otros reglamentos, excepto que la solicitud se 

refiera al incumplimiento del trámite correspondiente ante aquel 

organismo.” Véase, Regla VI 2.a. del Reglamento 8583, (énfasis 

suplido).   

El Departamento de Corrección cuenta con un reglamento 

para atender las situaciones en las que un confinado solicita 

participar en programas de desvío: el Reglamento del programa 

integral de reinserción comunitaria, Reglamento núm. 8559. Este 

reglamento es aplicable a los miembros de la población correccional 

que estén bajo la custodia o supervisión del Departamento y al 

personal a cargo de la administración e implantación del Programa 

de Reinserción Comunitaria. Art. IV del Reglamento 8559.  

En su Artículo V, el Reglamento 8559 establece el 

procedimiento a seguir. Entre otras cosas dispone: “[e]l 

Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá autorizar la 
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participación de confinados que reúnan los criterios de elegibilidad 

cumpliendo sentencias en las instituciones correccionales al 

Programa Integral de Reinserción Comunitaria.” Art. V, inciso 1 del 

Reglamento 8559. Adicionalmente, el referido artículo, en su inciso 

7, provee para el trámite de revisión judicial cuando el confinado no 

esté de acuerdo con la respuesta rendida por la Oficina de 

Programas de Desvíos y Comunitarios. 

El Artículo VI del Reglamento 8559 establece los criterios 

generales de elegibilidad para que el confinado pueda participar en 

alguno de los programas de desvío que provee el Departamento de 

Corrección. Dicho artículo le confiere discreción al Secretario de la 

agencia para conceder el privilegio en aquellos casos donde la 

otorgación del permiso constituya una medida necesaria para la 

rehabilitación del confinado.  Artículo VI, inciso (17) del Reglamento 

Núm. 8559, Por su parte, el Artículo VII del Reglamento establece 

los criterios de elegibilidad específicos para los distintos programas 

de desvío que se ofrecen.  

Por último, téngase presente que “una vez una agencia ha 

promulgado unos reglamentos para facilitar su proceso decisional y 

limitar el alcance de su discreción, viene obligada a observarlos 

estrictamente […]”. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 

(1987); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53, 56 

(1978). Por tanto, es axiomático que las agencias administrativas 

cumplan con las disposiciones en sus propios reglamentos a fin de 

hacer valer la política pública que mediante los mismos se 

promulga.   

II 

 Son dos las premisas que nos privan de jurisdicción para 

atender este recurso. Primero, el recurrente pretende revisar una 
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decisión que ya fue examinada y adjudicada por la entidad 

correspondiente, la cual a su vez fue revisada y confirmada por un 

panel hermano de este Tribunal. Véase, KLRA201500834. 

Segundo, la División de Remedios Administrativos no tiene facultad 

para proveer el remedio solicitado por el recurrente. Nótese que 

Ayala Hernández reclama que se le otorgue un pase inicial a la libre 

comunidad. Este tipo de reclamo debe hacerse ante el Programa de 

Reinserción Comunitaria que es el ente especializado en el 

Departamento de Corrección para tratar estas controversias. 

Precisamente, como también mencionó el Coordinador en su 

resolución en reconsideración, en estos momentos los reclamos del 

recurrente están siendo atendidos por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Campamento Penal Sabana Hoyos. De ello fluye 

que independientemente de la disposición del Coordinador de la 

División de Remedios Administrativos, esta entidad está privada de 

intervenir y atender reclamaciones que mediante Reglamento le 

fueron asignadas a otra unidad o entidad en el Departamento de 

Corrección y que aún está  en proceso. Obviamente, una vez 

atendido este asunto por el Comité, como de todas maneras informó 

el coordinador,  el recurrente podrá agotar  los remedios revisores 

disponibles, incluso, sin necesidad de acudir a la División  de 

Remedios Administrativos para que intervenga en esa decisión.  

Reiteramos que puede recurrirse a los medios revisores 

directamente, conforme la Reglamentación aplicable.  

III 

Por las razones antes expuestas, se revoca y se deja sin 

efecto la determinación emitida por la División de Remedios 

Administrativos en la medida que no contaba con jurisdicción para 

atender los reclamos del recurrente. Tampoco posee jurisdicción 
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este Tribunal para atender en los méritos  el reclamo del recurrente 

por falta de madurez, por no haberse agotado aún  los remedios 

administrativos y por ser cosa juzgada el reclamo del programa de 

desvío y comunitario del Departamento.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.     

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
  

 


