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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El recurrente, José A. Green Arce, 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 29 de enero de 2016 y notificada 

en igual fecha. 

El 22 de abril 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 28 de diciembre de 2015, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedios Administrativos, en la que alegó que el oficial de 

corrección, Israel Torres Rodríguez, violó sus derechos 

constitucionales. El confinado adujo que ese funcionario presentó una 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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acción disciplinaria en su contra basada en mentiras de la cual fue 

exonerado. 

El 4 de enero de 2016, la División de Remedios Administrativos 

desestimó la solicitud al amparo de la Regla VII, Sección 2, Inciso E 

del Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicados por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 8583 del 3 de junio de 2015. La División de Remedios 

Administrativo informó al recurrente que dicha sección le priva de 

jurisdicción: “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 de trámite correspondiente 

impuesto por un tribunal”. 

 La División de Remedios Administrativos orientó al recurrente a 

agotar el trámite correspondiente al Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, llenar el formulario de reconsideración y 

entregarlo en el término de veinte días calendarios. Por último, fue 

advertido de que la presentación de una solicitud de reconsideración 

no deja sin efecto las sanciones impuestas y del derecho a solicitar 

revisión judicial de la decisión que el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinaria emita en torno a la reconsideración. El recurrente 

solicitó reconsideración y fue denegada. 

Inconforme con ese dictamen, presentó este recurso en el que 

cuestiona la decisión del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de desestimar la Solicitud de Remedios Administrativos. 

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 
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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). 

 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. 

C 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, fue adoptado para garantizar a los confinados un 
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organismo administrativo en primera instancia, ante el cual puedan 

presentar una solicitud de remedio, minimizar sus diferencias con el 

personal y evitar o reducir la radicación de pleitos en los tribunales. 

Además, tiene como objetivos principales; (1) plantear asuntos de 

confinamiento al Departamento de Corrección, (2) reducir las 

tensiones y agresiones físicas y verbales que puedan resultar de 

reclamos no atendidos y (3) recopilar información relacionada a los 

reclamos de los confinados para evaluar los programas existentes con 

los objetivos de facilitar su rehabilitación y proveerles mecanismos 

justos para atender sus reclamos. Este reglamento será aplicable a 

todos los miembros de la población correccional bajo la jurisdicción 

del Departamento de Corrección 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 Núm. 8583, 

supra. 

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 (1) (a) 
(b) del Reglamento Núm. 8582, supra. 
 
No obstante, la División de Remedios Administrativos no tiene 

jurisdicción para atender las 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. 

 

[…] 
 

e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún 
comité conforme a los reglamentos aprobados, según 
dispone la Ley de Procedimiento administrativo 

Uniforme, excepto a la Solicitud de Remedio se refiera 
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al incumplimiento del trámite correspondiente 
impuesto por un tribunal. 

 
g. Cualquier otra situación que no cumpla con las 

disposiciones del presente Reglamento para la 
Radicación de Solicitudes de Remedios. Regla VI (2) (a) 
(e) (g). 

 
El Evaluador de la División de Remedios Administrativos podrá 

desestimar una solicitud: 

[…] 
 
(e) Por falta de jurisdicción, según se define en la Regla VI 

de este Reglamento. 
[…] 

 
(j) Solicitud de remedios fútil o insustancial que no 

conlleve a remediar su situación de confinamiento. 

Regla XIII 5 (e) (j). 
 
La Regla IV (25) del Reglamento citado 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. 

D 

 Las disposiciones del Reglamento Disciplinario Para la 

Población Correccional aplican a todos los confinados, sumariados o 

sentenciados que cometan o intenten cometer un acto prohibido en 

cualquier institución bajo la jurisdicción de la Administración de 

Corrección. El confinado que no esté de acuerdo con la determinación 

del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, podrá solicitar 

reconsideración dentro de los veinte días desde la fecha de archivo en 

autos de la notificación de la resolución u orden y deberá solicitar el 

formulario de reconsideración al Oficial de Querellas. Reglas 3 y 19 

del Reglamento Núm. 8696 de 4 de febrero de 2016, que enmendó el 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 7748 de 22 de octubre de 2009. 

E 
 

El Manual para la aplicación de Medidas Correctivas y 

Disciplinarias a los Empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación fue aprobado el 17 de octubre de 2014, con el 
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propósito de 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, e informar al empleado sobre 

sus deberes y obligaciones y las sanciones en caso de incumplimiento. 

Su aplicación es extensiva a todo el personal del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Artículo 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. 

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. 
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III 

El recurrente cuestiona la decisión del Departamento de 

Corrección de desestimar de plano su Solicitud de Remedios 

Administrativos. 

El señor Green presentó una Solicitud de Remedios 

Administrativos, en la que alegó que el oficial de corrección, Israel 

Torres Rodríguez, hizo una Querella Disciplinaria en su contra basada 

en mentiras. El recurrente señaló que fue exonerado del 

procedimiento disciplinario y solicitó al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que no dejara pasar por alto la actuación de ese 

funcionario y resolviera conforme a derecho. 

No existe duda de que la  División de Remedios Administrativos 

actuó correctamente al desestimar la solicitud del recurrente, debido a 

que no es el organismo administrativo autorizado para atender el 

reclamo de un confinado contra un empleado del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Evaluador de la División de Remedios 

Administrativos tiene autoridad legal para desestimar una solicitud 

cuando no tiene jurisdicción para atenderla. El Reglamento Núm. 

8583, supra, priva expresamente de jurisdicción a la División de 

Remedios Administrativos para atender las situaciones en las que no 

se ha agotado el trámite provisto en otro reglamento. 

Sin embargo, no es el Reglamento Disciplinario de la Población 

Penal el aplicable en este caso. Este reglamento aplica a las acciones 

disciplinarias presentadas contra los confinados y esa no es la 

situación que plantea el recurrente. El señor Green no podía solicitar 

reconsideración en el procedimiento disciplinario que el oficial de 

corrección, Israel Torres Rodríguez, presentó en su contra, debido a 

que resultó airoso. 

El recurrente debió presentar su reclamo en la División de 

Procedimientos Administrativos, Disciplina de Empleados, el 

organismo administrativo especializado para atender las querellas 
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contra los funcionarios del Departamento de Corrección y encargado 

de poner en vigor el procedimiento establecido en el Manual para la 

Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias. 

La División de Remedios Administrativos tiene autoridad para 

desestimar una solicitud de remedio fútil o insustancial. La 

alegaciones del recurrente contra el Oficial Torres carecen de mérito, 

ya que ni siquiera establecen cuál es la conducta que alega violentó 

sus derechos constitucionales. Este expediente no contiene un ápice 

de evidencia que nos lleve a pensar que el recurrente tiene derecho a 

la concesión de un remedio y que ameritara que la División de 

Remedios Administrativos refiriera su solicitud al organismo 

administrativo encargado de atender las acciones disciplinarias contra 

empleados. 

En ausencia de una actuación arbitraria, fuera de contexto, o 

huérfano de evidencia sustancial por parte del Departamento del 

Corrección y Rehabilitación estamos obligados a reconocer la 

deferencia que merece la resolución recurrida. 

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. 

La Juez Gómez Córdova disiente pues entiende que el recurso 

es prematuro ante los defectos de las advertencias tanto en la 

respuesta original como en la de la reconsideración. Ninguna de las 

dos cumples con las disposiciones de L.P.A.U. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


