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KLRA201601309 

Revisión 

Administrativa 

procedente de la 

División de 

Remedios 

Administrativos 

del Departamento 

de Corrección y 

Rehabilitación  

 

Caso Núm.:  

MA-1348-16 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Candelaria 

Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparece por derecho propio el señor Roy E. 

Santiago Muñiz (señor Santiago o peticionario) 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que 

revoquemos la determinación emitida el 23 de 

septiembre de 2016, por la División de Remedios 

Administrativos (DRA) suscrita al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento). Mediante 

ésta, se denegó su solicitud para recibir una 

indemnización monetaria por alegadamente privarle su 

tiempo de recreación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la determinación del DRA 

objeto de este recurso. 

-I- 

 El 16 de septiembre de 2016, el señor Santiago 

presentó ante la DRA una Solicitud de Remedio 
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Administrativo. Solicitó que se celebrase una vista 

para que se le otorgara una indemnización de $50.00, 

por cada uno de los días que se le había privado de 

sus horas de recreación pasiva o activa al aire libre. 

El Sr. Santiago alegó, al momento en que presentó su 

solicitud que no había disfrutado del tiempo de 

recreación, por 257 días, a razón de dos (2) horas 

diarias los siete (7) días de la semana, al que alega 

tenía derecho. 

El 23 de septiembre de 2016, la DRA emitió su 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, en 

la que denegó la solicitud del Sr. Santiago. La DRA 

determinó que a tenor con la Regla VI (2) (g) del 

Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 

2015 (Reglamento 8583), carecía de jurisdicción para 

atender el recurso en cuestión. En específico 

determinó que conforme al estado de derecho vigente el 

Departamento, y por ende la DRA, no tiene facultad de 

otorgar indemnizaciones monetarias. 

El 19 de octubre de 2016, el Sr. Santiago 

suscribe una Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

recibida por la DRA el 10 de noviembre de 2016.  

Sostuvo no estar de acuerdo con la determinación y 

solicitó que se le permitiera enmendar sus alegaciones 

para establecer que el total de días que no había 

disfrutado  del  tiempo  de  recreación,  al que alega  
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tenía derecho, eran 151 días y no 257 días como alegó 

originalmente. Ante ello, el 16 de noviembre de 2016 

la DRA denegó la petición de reconsideración 

reiterando que no está facultado a conceder la 

indemnización por él solicitada, pues dicha facultad 

la tienen los tribunales. 

El 12 de diciembre de 2016, el Sr. Santiago 

presentó el recurso ante nuestra consideración, en el 

que solicita que se revoque el dictamen de la DRA. En 

síntesis, arguye el peticionario que el foro 

administrativo erró al determinar que carecía de 

jurisdicción para atender su reclamo. Sostuvo, que  

tratándose de un asunto relacionado a una queja 

presentada por un recluso sobre su condición de 

confinamiento, la DRA tenía jurisdicción para 

atenderlo.  

-II- 

La Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., fue sustituida 

por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan Núm. 2-2011, 

supra. En virtud del Plan Núm. 2-2011, se creó el “... 

Departamento de Corrección y Rehabilitación como el 

organismo en la Rama Ejecutiva responsable de 

implantar la política pública relacionada con el 

sistema correccional y de rehabilitación de adultos y 

menores, así como de la custodia de todos los 

ofensores y transgresores del sistema de justicia 

criminal del país”. Artículo 4 del Plan Núm. 2-2011. 



 

 

 

KLRA201601309 

 

4 

Entre las funciones, facultades y los deberes del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación se 

encuentran la clasificación adecuada y revisión 

continúa de la clientela, conforme a los ajustes y 

cambios de ésta; integrar y dar participación activa a 

la clientela, sus familiares, el personal correccional 

y las víctimas del delito en el diseño, implantación y 

evaluación periódica de los sistemas de clasificación 

y de los programas de rehabilitación; establecer y 

evaluar periódicamente la efectividad y alcance de los 

distintos modelos para la rehabilitación; y ampliar 

los programas de educación y trabajo para que impacten 

a toda la población correccional que interese 

participar y asegure la aplicación correcta de los 

sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 

permitan las leyes aplicables, entre otros. Véase, 

Artículo 5 del Plan Núm. 2-2011.    

De otra parte, el Secretario de Corrección tendrá 

la responsabilidad de velar que se le asegure a los 

reclusos el fiel cumplimiento de ciertos derechos. 

Entre los derechos, por los que debe velar se 

encuentra el participar en programas de 

rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que 

sean compatibles con su proceso de reintegración a la 

sociedad y sujeto a la previa evaluación 

correspondiente, y en la medida en que lo permitan los 

recursos. Artículo 9 del Plan Núm. 2-2011. Con el fin 

de asegurarse del cumplimiento de lo mencionado, se 

promulgó el Reglamento 8583. Por medio de este, se le 

ofreció a los reclusos un ente administrativo en el 
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que pueden recurrir en primera instancia a presentar 

una solicitud de remedio ante diferencias entre éstos 

y el Departamento, con el fin de evitar o minimizar la 

presentación de pleitos en los Tribunales de Justicia. 

Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8583, págs. 1-

2. Entre los asuntos que pueden plantear los reclusos 

se encuentran, asuntos de confinamientos; reducir 

posibles tensiones y agresiones como resultado de 

reclamos no atendidos; y recopilar información sobre 

los reclamos de los miembros de la población 

correccional que le permitan a la agencia evaluar los 

programas existentes para facilitar su proceso de 

rehabilitación. Introducción, Reglamento Núm. 8583, 

pág. 2.       

Es así que nace la DRA, con el fin de atender 

quejas y agravios que presenten los confinados contra 

el Departamento o sus funcionarios sobre cualquier 

asunto, incluyendo  áreas tales como: agresiones 

físicas, verbales y sexuales;  propiedad de 

confinados; revisiones periódicas a la clasificación; 

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. Introducción, Reglamento Núm. 8583, págs. 

2-3. En cuanto a la jurisdicción de la DRA,  la Regla 

VI (1) del Reglamento 8583 establece que: 

1.  La División tendrá jurisdicción para atender 

toda Solicitud de Remedio radicada por los 

miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional 

donde se encuentre extinguiendo sentencia y que 

esté relacionada directa o indirectamente con: 
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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 violencia sexual por parte 
de un miembro de la población correccional 

conforme “Prision Rape Elimination ACT” 

(PREA)(115.51a, d, 115.52-b1, b2, b3). 

 

Por otra parte, el Reglamento 8583 dispone 

mediante la Regla VI (2) (g) lo siguiente: 

2. La División no tendrá jurisdicción para atender 

las siguientes situaciones: 

a.  … 

. . . . . . . . 

g.  Cualquier otra situación que no cumpla 

con las disposiciones del presente 

reglamento para la radicación de 

Solicitudes de Remedio. 

 

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico 

es norma reiterada que las agencias administrativas 

son criaturas del Estado, cuyas funciones, poderes y 

facultades están específicamente determinadas por ley. 

DACo v. Farmacia San Martin, 175 DPR 198 (2009). En 

efecto, la ley habilitadora de una agencia, es el 

mecanismo legal que le delega a esta los poderes 

necesarios para actuar de conformidad con el propósito 

legislativo. En virtud de ello, una agencia 

administrativa solo puede llevar a cabo las funciones 

que le han encomendado legislativamente y aquellas que 

surgen de su actividad o encomienda principal, de modo 

que toda actuación de una agencia administrativa que 

excede los poderes delegados por la Asamblea 

Legislativa, se considera ultra vires y, por ende 
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nula. Ameiro González v. Pinacle Real Estate, 173 DPR 

363 (2008).  Es decir, la jurisdicción de las agencias 

administrativas se deriva y delimita por su ley 

habilitadora. Cónsono con lo anterior, resulta claro 

que cuando el foro administrativo no está facultado 

por ley para conceder indemnización por los daños y 

perjuicios sufridos y reclamados por una persona como 

resultado de una actuación culposa o negligente de 

otra, el reclamante debe acudir al foro judicial para 

que considere la acción civil extracontractual.  Véase 

Guzmán Cotto v. E.L.A., 156 D.P.R.693 (2002). 

De otra parte, en el ámbito del Derecho 

Administrativo, los tribunales conceden gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias 

administrativas. Los organismos administrativos 

cuentan con un grado de experiencia que les dota de un 

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos y 

controversias bajo su jurisdicción. Otero Mercado v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003). Sin embargo, la norma de deferencia no 

constituirá un obstáculo para que los tribunales 

ejerzan su facultad de revisión. Padín Medina v. 

Retiro, 171 DPR 950 (2007). Consecuentemente, en la 

revisión de una decisión administrativa, los 

tribunales deberán tomar en consideración la 

razonabilidad de la actuación del organismo cuya 

determinación se esté revisando antes de llegar a una 

conclusión. Otero Mercado v. Toyota, supra.  La 

revisión judicial sólo se limita a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o irrazonablemente de manera 
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que haya abusado de su discreción. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Fuertes v. A.R.P.E., 134 

DPR 947 (1993). 

III. 

Del escrito algo confuso presentado por el señor 

Santiago se puede deducir, que éste interesa que la 

DRA le conceda una petición que le requeriría a dicha 

entidad indemnizar económicamente al peticionario. No 

obstante, conforme a lo dispuesto por su ley 

habilitadora, el Departamento es la agencia que le 

corresponde estructurar e implementar la política 

pública en el área de corrección y rehabilitación. A 

esos fines, la ley orgánica de la agencia le reconoce 

facultades adjudicativas y de reglamentación al 

Departamento, sin embargo entre las facultades 

adjudicativas delegadas no se encuentra la facultad de 

adjudicar controversias que involucran reclamaciones 

de daños y perjuicios de los miembros de la población 

penal. Véase Plan de Reorganización Núm. 2-2011. 

(Énfasis nuestro.)   

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación de la DRA adscrita al Departamento.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


