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Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

 El Sr. Wilberto Marrero González (señor Marrero) solicitó la 

revisión de la Respuesta de Reconsideración a Miembro de la 

Población Correccional 1 que se emitió el 8 de febrero de 2017 y se 

notificó el 28 de febrero del mismo año. 

I. Tracto Procesal 

 El señor Marrero se encuentra bajo la custodia legal del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en la Facilidad 

Médica Ponce 500.  El 5 de enero de 2017, el señor Marrero 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo2 (FMCP-18-17).  

Expresó su inquietud por el exceso de papas en el revoltillo.  

Además, informó que las papas que servían no estaban del todo 

cocidas.  Expresó que su queja era el sentir de él y de todos sus 

compañeros. 

 El 9 de enero de 2017, el señor Marrero presentó una 

segunda Solicitud de Remedio Administrativo3 (FMCP-19-17).  

                                                 
1 En referencia a Solicitudes de Reconsideración #FMCP-18-17 y #FMCP-19-17. 
2 Número de Solicitud FMCP-18-17. 
3 Número de Solicitud FMCP-19-17. 
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Expresó su inquietud sobre “la confección de la ensalada”.  Indicó 

que él y los demás compañeros no estaban consumiendo el repollo 

en la ensalada debido a que este carecía de sabor.  Solicitó la 

utilización de condimentos al momento de preparar el repollo para 

evitar el desperdicio de alimentos. 

 El 13 de enero de 2017, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(la División) emitió dos Respuestas al Miembro de la Población 

Correccional.  En las respectivas respuestas se desestimaron la 

solicitud FMCP-18-17 y la solicitud FMCP-19-17 por fútiles o 

insustanciales, ya que no conllevaban remediar ninguna situación 

del señor Marrero. 

 Inconforme con las determinaciones de la División, el 23 de 

enero de 2017, el señor Marrero presentó una Solicitud de 

Reconsideración respecto a cada una de sus solicitudes 

(FMCP-18-17 y FMCP-19-17).  El 8 de febrero de 2017, la División 

emitió una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional a cada una de las solicitudes de 

reconsideración.  Denegó las peticiones de reconsideración 

FMCP-18-17 y FMCP-19-17 y las notificó el 28 de febrero de 2017.  

 El 16 de marzo de 2017, el señor Marrero acudió a este 

Tribunal y presentó una Moción en Reconsideración.  Solicitó que 

se revisen las determinaciones administrativas que emitió la 

División. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Las determinaciones de hechos de los foros administrativos 

se presumen correctas y regulares.  Así también, las conclusiones 

de derecho que emiten dichas agencias merecen gran deferencia.  

El tribunal revisor debe ser cauteloso al intervenir en una 

determinación administrativa.  Empresas Loyola v. Com. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
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Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012).  La base de esta 

deferencia es la experiencia y el conocimiento especializado con el 

que cuentan las agencias administrativas.  Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).  Al momento de revisar 

una decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales 

será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd. 

 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha indicado 

que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si del 

expediente, considerado en su totalidad, surge que existe evidencia 

sustancial que sostenga dichas determinaciones.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013).  La parte que 

quiera controvertir las determinaciones de hecho de un foro 

administrativo deberá establecer que existe otra evidencia que 

tiende a demostrar que la actuación de la agencia no estuvo 

basada en prueba sustancial o que reduce el valor de la prueba 

impugnada.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 725 (2005).  Por el 

contrario, en lo que concierne a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno.  Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 DPR 485, 513 (2011). 

B. Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015 

 El Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015, mejor 

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento 8583), fue emitido según las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, y del Plan de Reorganización Núm. 2–2011 para 

reglamentar, entre otras, el procedimiento mediante el cual todos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
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los miembros de la población correccional pueden ventilar 

distintas reclamaciones.  Reglas I–III del Reglamento 8583. 

 Como norma general, la Regla VI (1) establece que la División 

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio 

radicada por los miembros de la población correccional siempre 

que la solicitud de remedio esté relacionada directa o 

indirectamente a: 1) actos o incidentes que afectan personalmente 

al miembro de la población correccional en su bienestar físico, 

mental, en su seguridad personal o en su plan institucional; 

2) cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 

disposiciones del Reglamento 8583; 3) suspensiones de privilegios 

impuestas por el superintendente sin celebración de vista; y 

4) alegaciones de violencia sexual.  Por otra parte, la Regla VI (2) 

dispone las instancias en las que la División no tendrá jurisdicción 

para atender quejas, entre ellas, se establece cualquier situación 

que no cumpla con lo dispuesto en el Reglamento 8583.  

 El trámite ante la División se inicia con la presentación de 

una Solicitud de Remedio por el confinado.  El Evaluador atiende 

la solicitud y utiliza los mecanismos que estime necesarios para 

brindar una respuesta adecuada al miembro de la población 

correccional.  La Regla XIII (5)(j) indica que el Evaluador tiene la 

facultad para desestimar cualquier solicitud de remedio “fútil o 

insustancial que no conlleve a remediar su situación de 

confinamiento.” 

III. Discusión 

 El señor Marrero solicitó que dejemos sin efecto las 

determinaciones de la División en las que se desestimaron las 

solicitudes de remedios FMCP-18-17 y FMCP-19-17.  Presentó sus 

inquietudes en cuanto al exceso de papa en el revoltillo y en 

cuanto a la ausencia de condimentos en el repollo. 
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 El objetivo del Reglamento 8583 es que los confinados 

puedan presentar una solicitud de remedio para atender cualquier 

queja o agravio sobre asuntos que afecten su seguridad personal o 

su suspensión de privilegios. 

 La revisión de una determinación administrativa se limita a 

determinar si existe una base racional, apoyada en evidencia 

sustancial, que sostenga la decisión impugnada.  Las 

determinaciones de las agencias merecen gran deferencia en la 

medida en que estas sean razonables.  Un Tribunal revisor solo 

sustituirá el criterio de la agencia por el propio cuando no 

encuentre una base racional que justifique la decisión 

administrativa. 

 Al evaluar el recurso del señor Marrero, no tenemos duda 

que las inquietudes que expone no presentan circunstancias 

excepcionales o de emergencia que demuestren irrazonabilidad en 

lo resuelto por la División.  El Evaluador tiene la facultad para 

desestimar cualquier solicitud de remedio que no conlleve remediar 

la situación de confinamiento.  Las proporciones en el servicio de 

comida, así como las especias que se utilicen para condimentar los 

alimentos no son asuntos que deben ser atendidos mediante 

solicitudes de remedio bajo el Reglamento 8583. 

 Los reclamos del señor Marrero no son suficientes, ni 

convencen a este Tribunal de modificar la determinación recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirman las 

determinaciones de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


