
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

ELIEZER SANTANA BÁEZ 

 
Recurrente 

 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 
Recurrida 

KLRA201600062 

 
Revisión judicial 
de resolución 
administrativa 
emitida por el 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 
Caso Núm.  

B-2814-15 
 

SOBRE: 
Salón de 
entrevista con los 

abogados 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 

Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2016. 

El recurrente, Eliezer Santana Báez (señor Santana o 

recurrente), se encuentra confinado y solicita revisión de una 

resolución en la que el Departamento de Corrección desestimó una 

solicitud de remedios administrativos. La resolución recurrida fue 

dictada el 11 de enero de 2016 y notificada el 12 de enero de 2016. 

El 26 de febrero de 2016, la Procuradora General compareció en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a este recurso son los siguientes. 

El 21 de diciembre de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedios Administrativos para que se suspendiera de 

empleo y sueldo al Teniente Miguel Cabán, debido a que ese 

funcionario le impedía tener conversaciones confidenciales con su 

abogado. El confinado alegó que Cabán había incumplido con varias 
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órdenes de la agencia para que se garantizara ese derecho y con una 

sentencia del Tribunal de Apelaciones. 

El 22 de diciembre de 2015, la División de Remedios 

Administrativos resolvió que el reclamo del confinado carecía de 

méritos para la concesión de un remedio y desestimó la solicitud al 

amparo de las Regla IV, sección 25 y Regla VII, sección 2 del 

Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicados por los Miembros de la Población Correccional Reglamento 

Número 8583 del 30 de abril de 2015. 

El recurrente presentó una solicitud de reconsideración en la 

que alegó que la agencia estaba obligada a sancionar a los empleados 

que violenten sus reglamentos internos. La agencia denegó la 

reconsideración. 

Inconforme con la decisión, el recurrente presentó este recurso 

en el que hace el señalamiento de error siguiente: 

Erró el D.C.R al no querer asumir jurisdicción 

sobre su funcionario para imponerle sanciones por 
actuaciones que ellos mismos le han atribuido que son en 

detrimento de derechos civiles y reglamentarios del 
recurrente, por lo que se debía, en vista de la 
responsabilidad ya atribuida a este por medio de seis (6) 

resoluciones administrativas y una judicial previa, activar 
el aparato administrativo para que conforme a su 

reglamentación se le impusieran sanciones. 
 

II 

 
A 

 

Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio de 

que los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Como 

norma general, los tribunales no intervendremos con sus 

determinaciones de hechos, siempre y cuando estén sustentadas por 

evidencia sustancial. Al hacer ese análisis, debemos utilizar el criterio 

de la razonabilidad. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 821-822 (2012). 
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 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en todos sus aspectos. Sin embargo, 

no quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias. A manera de resumen, el Tribunal 

Supremo ha expresado que la norma de la deferencia solo cede 

cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo, 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, págs. 

822-823. 

B 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el organismo 

gubernamental responsable de implementar la política pública 

relacionada al sistema correccional, la rehabilitación de adultos y 

menores y la custodia de todos los ofensores y transgresores del 

sistema de justicia criminal. Artículos 4, 5 (c) y 10 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Artículos 4, 5 y 10. 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, en adelante el Reglamento, fue adoptado para 

garantizar a los confinados un organismo administrativo en primera 

instancia, ante el cual puedan presentar una solicitud de remedio, 

minimizar sus diferencias con el personal, evitando y reduciendo la 

radicación de pleitos en los tribunales. Además, tiene como objetivos 

principales; (1) plantear los asuntos de los confinados al 

Departamento de Corrección, (2) reducir las tensiones y agresiones 



 
 

 
KLRA201600062 

 

4 

físicas y verbales que puedan resultar de reclamos no atendidos, (3) 

recopilar información relacionada a los reclamos de los miembros de 

la población correccional (4) y facilitar la rehabilitación mediante 

mecanismos que atiendan de manera justa sus reclamos. Este 

reglamento será aplicable a todos los miembros de la población 

correccional bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y a todos los empleados de esa agencia, en lo que 

respecta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Introducción 

y Regla III del Reglamento. 

La División de Remedios Administrativos tiene jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio radicada por los miembros de la 

población correccional relacionada directa o indirectamente con: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar 
físico, mental o en su seguridad personal o en su plan 
institucional. 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo 
las disposiciones de este Reglamento. Regla VI del 

Reglamento. 
 
Por otro lado, la Regla IV (25) del Reglamento define como 

solicitud de remedio fútil o insustancial aquella que ha sido radicada 

sin méritos y que no propicia la concesión de un remedio a tenor con 

el reglamento. La Regla VII (2) dispone que el miembro de la población 

correccional tendrá la responsabilidad de presentar la solicitud de 

remedio administrativo de buena fe, según su mejor conocimiento y 

utilizando un lenguaje adecuado. 

C 

Las visitas de abogados a los miembros de la población 

correccional son regulados por el Artículo XIV del Reglamento de 

Normas y Procedimientos para Regular las Visitas a los Miembros de 

la Población Correccional en las Instituciones Correccionales, Centros 

de Tratamiento Residencial y Hogares de Adaptación Social de Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 7197 de 3 de agosto de 2006, Artículo XIV. 

Específicamente, la sección seis del Artículo XIV establece que todas 
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las instituciones proveerán una oficina o cubículo adecuado con el 

ambiente de confidencialidad necesario para salvaguardar la relación 

abogado-cliente. Por su parte, la sección séptima del mismo artículo 

dispone que los oficiales correccionales estarán a una distancia 

prudente que garantice la privacidad de las conversaciones y la 

seguridad personal del abogado, manteniendo el contacto visual 

mientras se conduce la entrevista. El 17 de noviembre de 2011 se 

aprobó una enmienda al antes citado Reglamento. La enmienda 

introducida en el Artículo V del Reglamento Núm. 8128 del 17 de 

noviembre de 2011 permite que todo empleado que no cumpla con las 

normas aquí establecidas pueda ser sometido a la imposición de 

medidas disciplinarias. 

D 

 
En cuanto a los empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación les es extensivo el Manual para la Aplicación de 

Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación aprobado el 17 de 

octubre de 2014, en adelante el Manual. El propósito de este Manual 

es definir las medidas correctivas y disciplinarias, implantar un 

sistema uniforme y progresivo para hacer más efectivo el proceso 

disciplinario, establecer un procedimiento uniforme para atender los 

casos en los que se alega el incumplimiento o negligencia de los 

empleados en el desempeño de sus labores, establecer las sanciones 

que se deben recomendar al Secretario, informar al empleado sobre 

sus deberes y obligaciones, así como las sanciones en caso de 

incumplimiento. Su aplicación es extensiva a todo el personal del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Articulo II del Manual 

de Medidas Disciplinarias para la Aplicación de Medidas Correctivas y 

Disciplinarias a los Empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobado el 15 de octubre de 2014. Artículos II y IV. 
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Por su parte, el Artículo IX del Manual establece el 

procedimiento para presentar, atender y resolver una querella 

disciplinaria contra un funcionario de la agencia. El procedimiento 

comienza cuando el supervisor del empleado a quien se le atribuye la 

conducta redacta un informe preliminar. El supervisor deberá 

presentar el informe dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en 

que tuvo conocimiento de los hechos. El informe será referido a la 

División de Procedimientos Administrativos, Disciplina de Empleados 

o a la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional para que 

realice la investigación correspondiente. Los agentes investigadores 

rendirán un informe que será referido al Oficial Examinador quien 

someterá la propuesta de formulación de cargos para la aprobación y 

firma del Secretario. El empleado tendrá derecho a solicitar una vista 

informal de la que el Oficial Examinador preparara un informe. La 

resolución final del Secretario será notificada al empleado e incluirá la 

advertencia de su derecho a apelar a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público o a la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación y el término disponible para hacerlo. 

III 

El recurrente cuestiona la decisión del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de desestimar de plano la Solicitud de 

Remedios Administrativos. 

La evidencia sustancial que forma parte del expediente 

administrativo nos convence de que la agencia actuó correctamente al 

desestimar la solicitud del recurrente. La División de Remedios 

Administrativos no es el foro administrativo para atender el reclamo 

contra un empleado y tampoco encontramos un ápice de evidencia 

para pensar que el Teniente Miguel Cabán cometió alguna violación 

que amerite que sea referido al organismo de la agencia encargado de 

hacer la investigación. Las alegaciones aducidas por el recurrente en 

la Solicitud de Remedios y la evidencia presentada no son base 
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suficiente para que el asunto fuera referido a la División de Asuntos 

Disciplinarios. 

El señor Santana sostiene su reclamo en el alegado 

incumplimiento del Teniente Cabán a las órdenes del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación y a una sentencia del Tribunal de 

Apelaciones. 

Surge de autos, que el 24 de febrero de 2014, el recurrente 

presentó una Solicitud de Remedios Administrativos. Este alegó que el 

14 de febrero de 2014, la agencia violentó el derecho a la 

confidencialidad de las conversaciones con su abogado. El señor 

Santana adujo que el oficial que presenció la entrevista se sentó tan 

cerca que era imposible que no escuchara la conversación. Además, 

señaló que se le negó poder utilizar un cubículo más privado. 

El Teniente Cabán respondió que la oficina estaba ubicada en el 

área de visita y su abogado tenía que solicitarla previamente. El 

recurrente solicitó reconsideración, pero la agencia confirmó la 

determinación. Inconforme con la decisión acudió al Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KLRA201400836. 

El 30 de enero de 2015, este tribunal resolvió que la decisión de 

la agencia era escueta, solo contenía unos pocos hechos procesales y 

no atendía el reclamo del confinado de que el oficial Borrero violentó 

la confidencialidad de la conversación. El Tribunal de Apelaciones 

concluyó que el expediente administrativo carecía de una 

investigación que permitiera evaluar si la agencia actuó 

razonablemente y devolvió el caso a la agencia para que realizara la 

investigación correspondiente. 

El 3 de diciembre de 2014, el señor Santana presentó la 

Solicitud de Remedios Administrativos B-2394-14 sobre salón de 

entrevistas con los abogados. El recurrente alegó que el 1 de 

diciembre de 2014 se violentó la privacidad de su visita legal. Adujo 

que la entrevista se realizó en el salón de visita familiar, mientras otro 
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confinado recibía una visita especial y sin que existiera una distancia 

prudente. El 26 de enero de 2015, el Teniente Cabán le respondió que: 

“[e]n el Salón de Visita hay un área exclusiva para entrevista legal la 

cual su abogado debe solicitar al momento de la entrevista”. El 

recurrente solicitó reconsideración. 

El 23 de abril de 2015, la División de Remedios Administrativos 

explicó que la reglamentación de la agencia no impone a los 

confinados ni a sus abogados la obligación de solicitar un área 

confidencial para realizar sus entrevistas. La agencia reconoció que es 

su personal el obligado a proveer un lugar donde se garantice la 

confidencialidad, sin menoscabar la seguridad institucional. El foro 

administrativo expresó que la reglamentación aplicable establece que 

el salón de visitas para abogados estará bajo la supervisión general 

del personal y el oficial a cargo deberá abarcar visualmente la 

conducta de los visitantes sin percibir o grabar lo que se discute. No 

obstante, resolvió que, “de la solicitud no se desprende que el 

recurrente no haya podido realizar adecuadamente la entrevista con su 

abogado, o que se viera limitada de alguna forma la comunicación entre 

abogado cliente, que requiere de mayor intervención considerando la 

amplitud del área asignada para efectuar la visita legal”. 

La División de Remedios Administrativos modificó esa 

determinación para que en lo sucesivo la entrevista legal del 

recurrente fuera realizada en el área destinada para esos propósitos, 

de estar disponible. 

El 12 de febrero de 2015, el recurrente presentó la Solicitud de 

Remedios Administrativos B-354-15 sobre salón de entrevista con 

los abogados. El confinado alegó que el 29 de enero de 2015 la 

agencia incumplió la orden del Tribunal de Apelaciones, de proveerle 

un lugar confidencial para entrevistarse con su abogado. El 3 de 

marzo de 2015, el Teniente Cabán respondió que: “[e]n el Salón de 

Visita hay un área designada para que usted reciba su visita legal 
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confidencialmente. Es usted quien tiene que solicitarle al abogado que 

desea recibir su visita en dicha área”. 

El 26 de marzo de 2015, la División de Remedios 

Administrativos expresó que la reglamentación aplicable no dispone 

que el recurrente o su abogado deban solicitar un área confidencial 

para entrevistarse, ya que es responsabilidad del personal de servicio 

garantizar ese derecho sin menoscabar la seguridad institucional. La 

Coordinadora General dejó sin efecto la determinación y refirió el 

asunto al Comandante de la Guardia para que en lo sucesivo “se le 

provea un área de entrevista al recurrente donde se garantice la 

confidencialidad con su abogado, sin que tenga que solicitarlo, pero sin 

menoscabo de la seguridad institucional”. 

El 5 de marzo de 2015, el recurrente presentó la Solicitud de 

Remedios Administrativos B-517-15 sobre salón de entrevista con 

los abogados. El confinado alegó que el 3 de marzo de 2015 tuvo que 

entrevistarse con su abogado en el salón de visita de los familiares, a 

pesar de estar disponibles unas oficinas para esos fines. El 6 de 

marzo de 2015, el Teniente Cabán le respondió que: “[e]n el Salón de 

Visita hay un área designada para que usted reciba su visita legal 

confidencialmente. Es usted quien tiene que solicitarle al abogado que 

desea recibir su visita en dicha área”. 

El 26 de marzo de 2015, la División de Remedios 

Administrativos reconoció nuevamente que la reglamentación 

aplicable no le impone al recurrente ni a su abogado la obligación de 

solicitar un área confidencial para entrevistarse, ya que esa es 

responsabilidad del personal de servicio que debe cumplirla sin 

menoscabar la seguridad de la institución. La Coordinadora General 

dejó sin efecto la determinación y refirió el asunto al Comandante de 

la Guardia para que en lo sucesivo “se le provea un área de entrevista 

al recurrente donde se garantice la confidencialidad con su abogado sin 
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que tenga que solicitarlo, pero sin menoscabo de la seguridad 

institucional”. 

El 5 de marzo de 2015, el recurrente presentó otra Solicitud de 

Remedios Administrativos B-515-15 sobre salón de entrevistas con 

los abogados. El confinado alegó que el 4 de marzo de 2015 no se 

proveyó un lugar donde se garantizara la confidencialidad de la visita 

de su abogado. El 6 de marzo de 2015, el Teniente Cabán le respondió 

que “[e]n el Salón de visita hay un área designada para que usted 

reciba su visita legal confidencialmente. Es usted quien tiene que 

solicitarle al abogado que desea recibir su visita en dicha área”. 

El 26 de marzo de 2015, la División de Remedios 

Administrativos reiteró que la reglamentación aplicable no obliga al 

confinado ni a su abogado a solicitar un área confidencial para 

reunirse, ya que la responsabilidad de garantizar ese derecho la tiene 

el personal de la agencia. No obstante, salvaguardando siempre la 

seguridad institucional. La Coordinadora General dejó sin efecto la 

respuesta y refirió el asunto al Comandante de la Guardia de la 

Institución para que en lo sucesivo se provea un área de entrevista al 

recurrente donde se garantice la confidencialidad con su abogado sin 

que tengan que solicitarla. No obstante, sin menoscabar la seguridad 

institucional. 

El 24 de marzo de 2015, el recurrente presentó la Solicitud de 

Remedios Administrativos B-643-15 sobre salón de entrevista con 

los abogados. El confinado alegó que el 17 de marzo de 2015 no se le 

proveyó el salón de entrevistas para recibir la visita de su abogado. El 

señor Santana adujo que la confidencialidad fue violentada porque el 

Teniente Santiago entró a comprar en la máquina de comida y 

refrescos y el Oficial Pérez se sentó en la mesa del lado a bostezar 

duro frente a su entrevista. 

El 9 de abril de 2015, el Teniente Cabán respondió que“dentro 

del salón de visita hay una oficina rotulada para las visitas legales que 
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está disponible en todo momento para que usted tenga la 

confidencialidad que necesita con su abogado. Según estipula el 

reglamento, el acceso a recurso legal en el Artículo VII. El oficial que le 

brindó la custodia al día de la entrevista nunca estuvo sentado en su 

mesa y solo visualizó su visita. 

El 24 de julio de 2015, la División de Remedios Administrativos 

reiteró que el personal de servicio tiene que garantizar un área 

confidencial para que el recurrente se entreviste con su abogado, sin 

menoscabar la seguridad institucional. La Coordinadora Regional hizo 

alusión a que el 24 de marzo de 2014 envió una comunicación al 

Director Regional de la Región Este de la Institución 448 de Bayamón 

ordenando que se utilice el área de entrevista legal designada en el 

lugar de visitas, sin que tenga que mediar la intervención del 

recurrente y su abogado. La funcionaria hizo constar que el 14 de 

mayo de 2015 acudió a la institución penal para hablar con el 

Superintendente. Este le informó que el 9 de abril se reunió con el 

personal y los supervisores para discutir el uso del salón de entrevista 

legal sin que medie solicitud alguna y que impartiría instrucciones 

nuevamente al respecto. 

La División de Remedios Administrativos confirmó y modificó la 

respuesta, en términos de establecer que el Superintendente de la 

Institución impartiera instrucciones nuevamente para que se ubique 

al recurrente y a su abogado en el área designada para entrevista 

legal. De otra parte, dispuso que si el representante legal se niega a 

utilizar el área designada se certificará por escrito para evitar mayores 

reclamos sobre el mismo asunto. 

El 6 de abril de 2015, el recurrente presentó la Solicitud de 

Remedios Administrativos B-729-15 sobre salón de entrevista con 

los abogados. El confinado alegó que el 31 de marzo de 2015 su 

abogada acudió a entrevistarlo con otros abogados y la visita se 

realizó frente a la oficina del Oficial Revisor en el salón de visita 
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familiar, contrario a lo dispuesto en el Reglamento Núm. 7197 que 

garantiza la confidencialidad abogado cliente. 

El 9 de abril de 2015, el Evaluador informó al recurrente que el 

24 de marzo de 2015 la Coordinadora le escribió al Director Regional 

para que el área destinada a esos fines fuera utilizada, sin que 

mediara pedido adicional por parte de los abogados. 

El recurrente solicitó reconsideración, debido a que 

continuaban incumpliendo las directrices para que se garantizara la 

confidencialidad de las conversaciones abogado cliente. 

El 18 de mayo de 2015, la División de Remedios Administrativos 

reiteró que la reglamentación aplicable no dispone que el recurrente o 

su abogado tengan que solicitar un área confidencial para 

entrevistarse y reconoció que esa era responsabilidad del personal de 

servicio que debía hacerlo sin afectar la seguridad institucional. La 

decisión hace alusión a la carta enviada el 24 de marzo de 2014 al 

Director Regional y a la visita realizada el 14 de mayo de 2015 para 

hablar con el Superintendente de la Institución para que el salón de 

entrevista fuera utilizado sin que medie solicitud alguna. 

La Coordinara Regional modificó la determinación para que el 

Superintendente de la Institución impartiera instrucciones 

nuevamente de que al recurrente y su abogado fueran ubicados en el 

área designada para entrevista legal. Además, dispuso que si el 

representante legal se negara a utilizar el área designada, se 

certificará por escrito para evitar mayores reclamos sobre el mismo 

asunto. 

La evidencia documental examinada, a la cual hemos hecho 

referencia, nos convence de que el Departamento de Corrección actuó 

correctamente al desestimar la Solicitud de Remedios Administrativos. 

La agencia en ninguna de sus resoluciones expresó que el Teniente 

Cabán actuó de forma contraria a los reglamentos o a la ley. La 

sentencia del Tribunal de Apelaciones tampoco hace ningún 
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señalamiento sobre la conducta del funcionario que amerite que sea 

referido a una investigación administrativa. La evidencia sustancial que 

forma parte del expediente administrativo, deja claro que las alegaciones 

contra el Teniente Cabán son fútiles, insustanciales e inmeritorias. No 

puede atribuírsele incumplimiento a las órdenes de la agencia, ya que las 

respuestas del funcionario fueron del 26 de enero de 2015, 3 y 6 de 

marzo de 2015 y la orden que alegadamente desobedeció fue dictada por 

la agencia el 26 de marzo de 2015. Allí el foro administrativo ordenó que 

en lo sucesivo se provea un área de entrevista al recurrente que 

garantice la confidencialidad de las entrevistas con su abogado, sin que 

tenga que solicitarla previamente. No obstante, la orden no hace ningún 

señalamiento sobre la conducta del funcionario. Las determinaciones 

posteriores de la agencia tampoco cuestionan su conducta. 

El Departamento de Corrección actuó conforme a su pericia para 

atender los asuntos de los confinados y a la autoridad concedida para 

poner en vigor sus reglamentos. La decisión de desestimar la solicitud de 

remedios administrativos es razonable, debido a que el reclamo del 

recurrente carece de fundamentos para la concesión de un remedio. Su 

actuación está avalada por la Regla IV (25) del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos que permite la desestimación en esos 

casos. 

En ausencia de que el Departamento de Corrección haya actuado 

de forma arbitraria, fuera de contexto o huérfano de evidencia sustancial, 

estamos obligados a reconocer la deferencia que merece la resolución 

emitida por el Departamento de Corrección. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas concurre en cuanto a que la División de 

Remedios Administrativos no es el foro con jurisdicción para atender la 
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querella disciplinaria en contra de un empleado o funcionario de la 

Administración de Corrección. Ello corresponde formalizarse conforme al 

Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los 

Empleados del D.C.R. Ahora bien, por esa misma razón disiente de las 

conclusiones en esta Sentencia a los efectos de exonerar de 

responsabilidad laboral y disciplinaria al Teniente Miguel Cabán. Como 

indicamos, una decisión como esa le corresponde adjudicarla al foro 

competente mediante el proceso apropiado. A ello se añade el hecho de 

que, en todo caso, el propio resumen del historial o antecedentes de esta 

controversia, lejos de excusar al Teniente Cabán, tienden a demostrar 

una aparente conducta contumaz de este funcionario de desacatar las 

directrices directas y asertivas de la División de Remedios Administivo y 

de este Tribunal en varios casos anteriores, las que datan de principios 

de 2014. Sin embargo, la decisión en sus méritos corresponde 

adjudicarse mediante otro proceso, como ya señalamos. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


