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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Jean Pierre 

Baerga Suárez, en adelante el señor Baerga o el 

recurrente, y solicita que revoquemos una resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante Corrección. Mediante la 

misma, se le privó de su trabajo de mantenimiento en 

el área educativa. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento de Corrección, en adelante 

Comité, confeccionó un plan institucional para el 

señor Baerga que incluía, entre otras cosas, asignarle 

un trabajo de mantenimiento en el área educativa.  

 Posteriormente, el Comité modificó el plan 

institucional del recurrente. En lo aquí pertinente, 

le suspendió el trabajo de mantenimiento en el área 
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educativa. Adujo, como fundamento para ello, motivos 

de seguridad. 

 Insatisfecho, el señor Baerga presentó una 

solicitud de remedios bajo la División de Remedios 

Administrativos. Arguyó, que la privación de su empleo 

es arbitraria, ya que no fue el resultado de un 

procedimiento conforme el debido proceso de ley.  

 Ante este tribunal intermedio, el recurrente 

reiteró los planteamientos formulados ante el foro 

administrativo. Así pues, insistió en que se le había 

privado de su empleo sin existir un reporte 

disciplinario, sin emitirse resolución en su contra y 

sin remitirse esta última a su técnico sociopenal. En 

fin, para el señor Baerga, la privación de su empleo 

fue contraria a las disposiciones del Reglamento 

Disciplinario 8696. Por consiguiente, solicitó la 

reinstalación a su empleo y que lo indemnizaran por el 

despido.  

 La Oficina de Procurador General compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

 Con el beneficio de los escritos de ambas partes 

y de la copia certificada del expediente 

administrativo, estamos en posición de resolver.   

-II- 

A. 

Es norma establecida que las decisiones de las 

agencias administrativas nos merecen la mayor 

deferencia judicial pues estas poseen el conocimiento 

especializado y la experiencia en los asuntos que le 

son encomendados por ley. Por ello, el criterio rector 
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al momento de revisar una decisión administrativa será 

la razonabilidad.
1
 En fin, los procedimientos y las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de 

una presunción de regularidad y corrección, la cual 

debe ser respetada, mientras la parte que la impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarla.
2 

B. 

El Manual de Normas y Procedimientos sobre 

Oportunidad de Empleo y Trabajo para Miembros de la 

Población Correccional, en adelante el Manual de 

Empleo, tiene el propósito de implantar la política de 

Corrección de “proveer a los miembros de la población 

Correccional experiencias de trabajo o empleo 

remunerado para fortalecer su autoestima, combatir el 

ocio y proveerles de experiencias y destrezas que 

viabilicen su rehabilitación”, Manual de Empleo, 

Introducción y Propósito. Con ese fin en mente, el 

Manual de Empleo tiene como objetivo “proveer guías 

uniformes en el referido y seguimiento de los miembros 

de la población correccional” en programas de trabajo, 

mientras permanecen en las instituciones 

correccionales o residen en programas de Corrección. 

Id.  

Ahora bien, aunque la participación de los 

miembros de la población correccional en los programas 

de trabajo es voluntaria, “…la selección y naturaleza 

del trabajo quedará a discre[s]ión del Comité de 

Clasificación y Tratamiento”. Manual de Empleo, Sec. 

III (B). Cónsono con lo anterior, es responsabilidad 

                                                 
1 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352, 355-358 (2005). 
2 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 
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del Comité de Clasificación y Tratamiento asignar el 

empleo, tomando en cuenta las recomendaciones del 

técnico sociopenal o del superintendente. Manual de 

Empleo, Sec. III (C) (1). Sin embargo, era tarea de 

asignación a programas de trabajo se realizará 

“tomando en cuenta la seguridad de la institución y 

del miembro de la población correccional”. Manual de 

Empleo, Sec. III (C) (2). (Énfasis suplido). 

C. 

En el contexto de las instituciones 

correccionales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que “las situaciones que afectan a las 

instituciones carcelarias obligan a la Administración 

de Corrección a establecer un régimen disciplinario 

riguroso. Tal régimen disciplinario debe buscar la 

protección del orden público así como la de los 

propios reclusos”.
3
 Por consiguiente, ante el interés 

apremiante del Estado de mantener el orden y la 

seguridad en las cárceles, debemos conceder gran 

deferencia a las decisiones tomadas por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, pues es 

la agencia que ejecuta la política correccional y que 

tiene un mejor discernimiento de las situaciones que 

enfrenta.
4
 

-III- 

Bajo el ordenamiento administrativo aplicable, el 

recurrente no tiene derecho propietario a un empleo 

cuya privación active las protecciones del debido 

                                                 
3 Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010); Pueblo v. Falú 

Martínez, 116 DPR 828 (1986). 
4 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 356 (2005); Pueblo v. 

Bonilla, 149 DPR 318, 334-335 (1999). 
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proceso de ley. Por el contrario, la selección y la 

naturaleza del trabajo asignado está sujeta a la 

discreción del Comité, tomando en cuenta, entre otros 

factores, la seguridad de la institución y del miembro 

de la población correccional. Como se sabe, en materia 

de seguridad institucional, Corrección goza de amplia 

discreción y corresponde a los tribunales validar la 

determinación de la agencia en ausencia de 

arbitrariedad. Supra. 

Luego de revisar cuidadosamente el expediente 

administrativo, no encontramos indicio de 

arbitrariedad en la decisión recurrida. En la misma, 

Corrección, en el ejercicio de su discreción, asignó 

al señor Baerga un trabajo de mantenimiento en el área 

educativa y posteriormente, por razones de seguridad, 

le suspendió el mismo. Nada antijurídico encontramos 

en dicho proceder. Por el contrario, el Manual de 

Empleo permite la conducta adoptada por Corrección y 

esta última, en ningún momento, se apartó de los 

parámetros jurídicos aplicables a la controversia ante 

nos. 

Finalmente, la solicitud del señor Baerga, basada 

en un concepto errado de los derechos involucrados, no 

es suficiente para derrotar la presunción de 

corrección que cobija a la resolución impugnada.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 
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Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


