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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Mediante recurso de revisión judicial comparece el señor 

Wilberto Marrero González (el señor Marrero o el recurrente) y 

solicita la revisión de la Respuesta a la Solicitud de Remedio 

Administrativo número ICSH- 22-18. La referida solicitud es una 

de traslado del recurrente debido a que no puede convivir en la 

institución correccional Sabana Hoyos por razones de seguridad. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El señor Marrero presenta el 16 de enero de 2018 una 

Solicitud de Remedios en la que explica que pertenece al Viejo 

Grupo 25, ganga enemiga del Grupo 27. Destaca que el Viejo 
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Grupo 25 solamente controla la Fase 3 de la Institución Ponce 500, 

mientras que el Grupo 27 tiene el control del resto de las 

instituciones correccionales. 

 El recurrente solicita ser trasladado de la Institución Sabana 

Hoyos 216 a la Fase 3 de Ponce 500. Arguye que dicho reclamo lo 

había realizado anteriormente. El 22 de enero de 2018, una de las 

técnicas socio-penales de Sábana Hoyos 216 le responde al señor 

Marrero que desconocía de supervisión anterior de traslado, pero 

que la misma sería discutida con la Oficina de Clasificación de 

Confinados (OCC). Consecuentemente, el recurrente solicita 

reconsideración en la que reitera que, alegadamente, había 

notificado su necesidad de traslado a varios empleados de Sabana 

Hoyos 216. La División de Remedios Administrativos (DRA) emite 

una respuesta de reconsideración en la que se le informa que la 

OCC estaba a la espera de que el área social de Sábana Hoyo 216 

hiciera un requerimiento formal de traslado. Inconforme, el señor 

Marrero radica un recurso de revisión judicial. 

En nuestra resolución de 16 de marzo de 2018 ordenamos 

a la Oficina del Procurador General (OPG) el presentar su alegato 

en el término de 30 días, así como se ordenó al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el elevar el expediente de Remedio 

Administrativo número ICSH- 22-18 en el término de 10 días. El 

término concedido expiró sin que compareciera la Oficina del 

Procurador General así como no se elevó el referido expediente 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. No obstante, 

en nuestra resolución de 6 de junio de 2018 ordenamos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a mostrar 

causa, en el término de tres días, por la cual no debamos revocar 

la revisión administrativa recurrida y ordenar el traslado del 

confinado por razón de seguridad. El 12 de junio de 2018 
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comparece DCR en forma de nuestra resolución de 16 de marzo 

de 2018 no fue recibida en su oficina. Acompaña a su 

comparecencia la copia certificada del expediente: ICSH-22-18. 

Es menester delimitar brevemente el trasfondo normativo 

aplicable al recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Constitución de Puerto Rico establece que “será política 

pública del Estado reglamentar las instituciones penales para que 

sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de 

los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. 

Const. P.R., art. VI § 19. Para cumplir con ese mandato 

constitucional, el Art. 5(a) y (c) de la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley 116-1974, 4 LPRA §§ 1101 et 

seq., faculta a dicha entidad a estructurar la política pública en el 

área de corrección y a formular la reglamentación interna 

necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación de la población del sistema 

correccional. 4 LPRA § 1112(a) y (c); Cruz v. Administración, 164 

DPR 341, 351-352 (2005) citado con aprobación en Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 334 (2009). 

Asimismo, la Administración de Corrección está obligada a velar 

por que los miembros de la población correccional reciban un trato 

digno y humanitario con el propósito de propiciar la rehabilitación 

de éstos y facilitar su retorno a la libre comunidad como 

ciudadanos útiles y responsables. 4 LPRA § 1255 (a).    

-B- 

Toda determinación administrativa está cobijada por una 

presunción de regularidad y corrección, por ende, la revisión 
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judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si 

la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable 

que la misma constituye un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004). Ello debido 

a que los tribunales deben dar deferencia a las determinaciones 

de las agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área 

de especialidad de éstas.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 

(1993). 

Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que de 

ordinario las agencias administrativas están en mejor posición 

para hacer determinaciones de hechos al tratar con una    materia 

sobre la cual tienen un conocimiento especializado. Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275 (1992). Más aun, cuando la determinación de una 

agencia esté apoyada por evidencia sustancial que obre en el 

expediente del caso, los tribunales deben abstenerse de sustituir 

el criterio de la agencia por el judicial.  Otero v. Toyota, supra; 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 (1997).   

El concepto de evidencia sustancial ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 DPR 64 (1998); Hilton Hotels 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953).  Ello no requiere 
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que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión de la 

agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría llegar un 

juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 

determinación sostenida por un mero destello de evidencia. Id. El 

criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Id.; Otero v. Toyota, supra; 

Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993).  Por ende, la parte que 

impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar 

que éstas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que se llegó son irrazonables.  Ramírez Rivera 

v. Depto. de Salud, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.   

No obstante, los tribunales tienen el deber de proteger a    

los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada 

o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. (Énfasis nuestro). Comisionado v. 

Prime Life., 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros,     

161 DPR 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (L.P.A.U.), establece que la revisión judicial de una 

resolución administrativa se extiende exclusivamente a evaluar: 

(1) si el remedio concedido es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 
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conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora alguna.  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a 

evaluar si la decisión administrativa es razonable. En caso de que 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir 

su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 

recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o menoscabe 

el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). En su gestión revisora, el 

tribunal apelativo debe considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. 

Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692  (1975). Lo 

dicho implica que las decisiones de las agencias administrativas 

tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección que 

debe respetarse por los tribunales. 

-C-  

La Ley Pública Núm. 96-2476-(H.R.-10) “Civil Rights of 

Institutionalized Person Act”, aprobada por el Congreso de los 

Estados Unidos de América el 23 de mayo de 1980, 42 USC 1997 

et seg., provee para la creación y desarrollo de un organismo 

administrativo que promueva que cada institución correccional 

resuelva efectivamente los reclamos de la población correccional. 

Además, tendrá la facultad de velar por el cumplimiento de los 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=42USCAS1997&originatingDoc=I0C1BB81B53524B8890BAADA6B8B10C89&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Category)
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deberes y obligaciones creadas por leyes y reglamentos que 

aplican al Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Dicha legislación se hace extensiva al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, en virtud de lo dispuesto en la Sección 2 (4) de la 

misma. El objetivo principal de dicha Ley es que toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar 

una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y 

el personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

Tribunales de Justicia. Los siguientes objetivos adicionales se 

consideran esenciales e igualmente principales: plantear asuntos 

de confinamientos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, reducir tensiones y agresiones físicas y verbales 

que puedan resultar de reclamos no atendidos, recopilar 

información relacionada a los reclamos de los miembros de la 

población correccional, que permitan a la Agencia evaluar éstos y 

otros programas existentes para facilitar el proceso de 

rehabilitación, proveyéndole mecanismos para atender 

justamente sus reclamos. Así mismo, provee para la creación de 

un mecanismo adecuado, similar al creado en la Legislatura 

Federal mencionada. 

La División de Remedios Administrativos fue creada como 

resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres y 

otros vs. Rafael Hernández Colón—INJUNCTION (PLEITO DE 

CLASE), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; PE86-

1950; PE88-1397; PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135, los 

acuerdos de transacción caso Morales Feliciano v. García Padilla, 

USDC-PR Civil Núm. 79-4 (PJB), como parte de “Prison Rape 

Elimination ACT” (PREA), para atender cualquier queja o agravio 
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que pudieran tener los confinados en contra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier 

asunto, incluyendo las áreas cubiertas por esta estipulación: 

• 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 

• Servicios religiosos 
 

Dicha División es un organismo administrativo, cuyo 

objetivo es que los confinados puedan presentar una “solicitud de 

remedio” en su lugar de origen; excepto que medie justa causa 

para no haberla radicado en su lugar de origen, como: 

• Actos e incidentes que afecten personalmente al confinado 

en su bienestar físico, mental, seguridad personal o en su 

plan institucional 

• Minimizar las diferencias entre los confinados y el 

personal, para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

Tribunales 

• Plantear asuntos de confinamientos al DCR 

• Reducir tensiones y agresiones físicas y verbales que 

puedan resultar en reclamos no atendidos 

• Recopilar información relacionada a los reclamos de los 

confinados que permitan evaluar éste y otros programas 

• Facilitar el proceso de rehabilitación del confinado 

Este Reglamento se conocerá como “Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas 

por los Miembros de la Población Correccional”. Este se emite 

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme” y el Pian de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, que 

establece las facultades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Los acuerdos de transacción caso Morales Feliciano 

v. Fortuño Burset, USDC-PR civil núm. 79-4 (PJB-LM) del 13 de 

diciembre de 2012, y “Prison Rape Elimination ACT” (Ley PREA 

2003, 42 U.S.C., 15601, ET. Seq). 

El mismo será aplicable a todos los miembros de la 

población correccional, adultos y jóvenes adultos, recluidos en 

todas las instituciones o facilidades correccionales bajo la 

jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a 

todos los empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en lo que respecta al cumplimiento de sus deberes 

y obligaciones. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así 

como luego del análisis del expediente de Remedio Administrativo 

Núm. ICSH-22-18, procedemos a resolver. 

III. 

El recurrente alega que para el mes de julio de 2017 vivía 

en la Fase 3 de la Institución Correccional Ponce 500 donde 

formaba parte del Viejo Grupo 25. Sostiene, que él y el resto de 

dicha ganga alegadamente expulsaron de la Fase 3 de Ponce 500 

al Grupo 27, quienes, alegadamente juraron matar a los 

miembros del Viejo Grupo 25. Ante la evaluación de custodia que 

el “Comité” le realiza el 28 de noviembre de 2017 en Sabana 

Hoyos 216 alega haberle solicitado al referido “Comité” su 

traslado de vuelta a la Fase 3 de Ponce 500. Ello así, pues es la 

única institución en la que alegadamente puede, ya que arguye 

que la misma es controlada por el Viejo Grupo 25. Mientras, que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=42USCAS2003&originatingDoc=I0C1BB81B53524B8890BAADA6B8B10C89&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Category)
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Sabana Hoyos 216 es parte de las instituciones que alegadamente 

son controladas por el Grupo 27. 

El señor Marrero solicita un Remedio Administrativo el         

16 de enero de 2018 ya que arguye que el Comité de Clasificación 

y Tratamiento (Comité) no atendió su solicitud de traslado. 

Posteriormente, el recurrente alega haberse reunido con su 

técnica socio-penal quien le informa que, según se discutió con la 

Oficina de Clasificación de Confinados (OCC), no procedía el 

traslado a la Fase 3 de Ponce 500 ya que éste se encontraba en 

el área de custodia protectiva de Sábana Hoyos 216. No empece 

a ello, el recurrente solicita la Reconsideración de la Respuesta 

Emitida. La División de Remedios Administrativos (DRA) en la 

Respuesta de Reconsideración le informa que la OCC discutiría 

nuevamente con el área social de Sábana Hoyos 216 su solicitud 

de traslado por razones de seguridad. 

El 20 de febrero de 2018 se le informa al recurrente que se 

había recibido una carta anónima en la cual se le amenaza de 

muerte. No empece a ello, el señor Marrero firma un relevo de 

responsabilidad en el cual libre y voluntariamente certifica que no 

tenía problemas de seguridad y que no temía por su vida por lo 

que, solicita ser reubicado en otro edificio de custodia protectiva 

de Sabana Hoyos 216. No obstante lo anterior, el señor Marrero 

presenta un Recurso de Revisión Judicial donde sostiene que aún 

teme por el contenido de la referida carta anónima y sostiene que 

la responsabilidad del DCR en garantizarle su seguridad sólo 

puede ser cumplimentada mediante su traslado a la Fase 3 de 

Ponce 500. Finalmente, se resuelve que no procede la solicitud de 

traslado y de que, en la misma está ausente un legítimo y 

justificado problema de seguridad. Se reitera que el señor Marrero 
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se encuentra ubicado conforme a su custodia y población 

asignada. 

En su comparecencia, la parte recurrida enfatiza el 

fundamento que el señor Marrero destaca el hecho sobre su 

afiliación a una ganga, lo que ni siquiera está contemplado por 

nuestro ordenamiento jurídico, como uno de los criterios que el 

DCR debe considerar ante algún reclamo de transferencia entre 

instituciones correccionales. Reitera que, la OCC actuó 

correctamente, así como, el área social de Sábana Hoyos 216 al 

resolver que no era necesario volver a solicitar otra transferencia 

del recurrente para la Fase 3 de Ponce 500. 

Luego de considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, coincidimos con la postura de la parte recurrida en el 

sentido de que la pericia del DCR en el manejo de los miembros 

de la población correccional, en particular, en el manejo del 

asunto de seguridad del recurrente; es uno que ha sido ejercido 

mediante una decisión razonable y la misma cumple con el 

procedimiento establecido las reglas y manuales. 

Tomamos cuenta de que la intervención del tribunal revisor 

se limita a evaluar si la decisión administrativa es razonable. En 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y 

no sustituir su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  

 Determinamos que el recurrente no ha cumplido con el peso 

de la prueba requerido por el derecho aplicable mencionado para 

impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar que la 

evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial; tomada cuenta que la determinación administrativa 

goza de una presunción de legalidad y corrección que debe 
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respetarse por los tribunales. El recurrente no ha señalado en la 

prueba en el récord una que reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


