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procedente de la 
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Remedios 

Administrativos 

 
Caso núm.:  

Q-201-18 
 

Sobre: 
Intromisión de 

funcionaria en 
proceso 

terapéutico  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

SENTENCIA 
 

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

Roberto Quiñones Rivera [Quiñones Rivera o recurrente] 

solicita la revisión de la Resolución en reconsideración emitida por 

el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

el 5 de julio de 2018.  Mediante esta la División de Remedios 

modificó la respuesta de la Evaluadora. 

Quiñones Rivera solicitó un término para suplir las copias 

del expediente administrativo y así lo hizo.  Evaluado el 

expediente, resulta inelegible la solicitud de remedios 

administrativos y la solicitud de reconsideración.  No obstante, de 

otros documentos del expediente1 surge la información allí 

contenida, por lo que nos remitimos a estos para poder evaluar a 

cabalidad el asunto ante nuestra consideración. 

 

 

                                                 
1 Del escrito de revisión administrativa y de la Resolución 
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TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Surge del expediente que el 1ro de mayo de 2018 Roberto 

Quiñones Rivera presentó una solicitud de remedio administrativo, 

asignado al Q-201-18.  En síntesis, arguyó que, el 16 de abril de 

2018, mientras tomaba terapias con la sicóloga Leymar Marchant, 

esta le informó que haría un cambio en su proceso de tratamiento 

debido a que fue amonestada por la Supervisora de la Unidad de 

Servicios Sociopenales, Sra. Gladys Cordero.  Arguyó que sobre 

este particular y otros asuntos en los que la Sra. Cordero Vázquez 

ha tenido participación, él se ha visto afectado.  Por lo que, le 

preguntó a la Sra. Cordero si tenía algún prejuicio o persecución 

maliciosa contra él y esta le dijo que no.  Sin embargo, a raíz de 

la amonestación que le había realizado a la sicóloga, esta alteró el 

plan de tratamiento individualizado, lo que le ha provocado 

confusión, coraje y angustias.   Además, ha tenido múltiples 

desavenencias con la señora Cordero relacionadas a su ajuste y 

progreso. 

El 12 de junio de 2018 la División de Remedios 

Administrativos emitió la siguiente respuesta: 

Referimos su solicitud a la atención de la Sra. Cordero 

desde el día 5 de mayo 2018 y el 8 mayo 2018 se recibe 
respuesta la cual se devuelve por no ser responsiva a 

su reclamo.  El día 24 mayo 2018 se recibe respuesta 
la cual no cumple con el reclamo presentado y se 

devuelve nuevamente en esta ocasión se le envía a la 
Sra. Milagros Lopez López jefa de programas y servicios 

y el 12 junio 2018 se recibe la respuesta en la cual 
indica que con relación a este asunto se dialogó con el 

Sr. David Cruz, superintendente del anexo 292 el cual 
informó que este asunto fue referido a investigación, 

por tal razón, se dará espacio para que continúe el 
proceso investigativo. 

 
Inconforme, Quiñones Vázquez solicitó reconsideración.  

Entre otras cosas, indicó que la Sra. Gladys Cordero Vázquez no 

tan solo ha intervenido en este asunto que se relaciona con el 

ajuste y progreso del recurrente, sino también ha sido partícipe 
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de eventos en los que el recurrente ha sido suspendido sin 

justificación razonable de actividades religiosas y deportivas 

programadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

alegando que el nombre del recurrente está mal escrito o que no 

puede participar por medidas de seguridad.   Igualmente, que ha 

sido dado de baja de su trabajo sin justificación.   

La División de Remedios Administrativos acogió la petición 

de reconsideración el 3 de julio y el 5 de julio de 2018 emitió la 

Resolución que revisamos.  En las determinaciones de hechos 

recopiló el trámite del caso y las alegaciones de las partes.   Luego, 

concluyó en derecho lo siguiente: 

[……..] 

En autos, el recurrente alega que la Sra. Gladys 
Cordero Vázquez, Supervisora de la Unidad de Servicios 

Sociopenales, ha incurrido en un patrón de persecución 
maliciosa en su contra, pues, la misma se ha inmiscuido 

en asuntos de su proceso de tratamiento terapéutico, lo 
que dificulta su rehabilitación.  Menciona un evento 

ocurrido el pasado 16 de abril de 2016 en el cual la 
Psicóloga Clínica, Dra. Leymar Marchant, alegadamente 

fue amonestada por la Sra. Gladys Cordero Vázquez lo 
que le ha causado mucho coraje y malestar.   

 
En atención al asunto que nos ocupa, el que 

suscribe se comunicó con el Superintendente David Cruz 
Hernández para indagar el estado de situación en cuanto 

al referido para investigación del asunto que involucra a 

la Sra. Gladys Cordero Vázquez.  De acuerdo al Sr. David 
Cruz Hernández, está en espera que se citen a las partes 

para entrevista con el personal a cargo de la 
investigación de la Oficina de Investigación del Sistema 

Correccional (OISC). Tan pronto citen a la Sra. Cordero 
y al recurrente como parte de la investigación, se 

procederá con la determinación que corresponda. 
 

Ciertamente, no podemos establecer la existencia 
de un patrón de persecución maliciosa como alega el 

recurrente por parte de la Sra. Gladys Cordero Vázquez 
que interfiera con su proceso de rehabilitación y 

terapéutico.  No surge del expediente suficiente 
evidencia que nos lleve a concluir que la funcionaria ha 

cometido el acto imputado por el recurrente.  Es preciso 

que se investigue y se pueda establecer si existe 
evidencia sustancial que conecte a la Sra. Cordero con 

las oportunidades tronchadas del recurrente en ciertas 
actividades para determinar la existencia real de un 
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patrón de persecución maliciosa de dicha funcionaria en 
perjuicio del recurrente. 

 
Por consiguiente, a base de la totalidad del 

expediente administrativo del caso de autos, nuestra 
contención es que se está en espera de que citen a las 

partes indispensables en el asunto que nos ocupa, 
entiéndase la Sra. Gladys Cordero Vázquez, Supervisora 

de la Unidad Sociopenal y el recurrente por los agentes 

de OISC.  Tan pronto se inicie la investigación, el agente 
designado deberá emitir un informe del asunto con las 

conclusiones que se deriven de dicha investigación. 
 

 […] 
 

DISPOSICIÓN 
 

A base de los fundamentos expresados, se modifica la 
respuesta recurrida.   

 
Se apercibe a la parte apelante de su derecho a 

solicitar revisión judicial de la Resolución emitida dentro 
del término establecido de treinta (30) días calendarios 

[…] 

 
 Aun en desacuerdo con esta determinación, Quiñones 

Rivera presenta el recurso de revisión administrativa que 

atendemos, arguyendo que:  

PRIMERO:  INCIDIÓ EL COORDINADOR REGIONAL DE REMEDIOS 

ADMINISTRATIVOS ANDRÉS MARTÍNEZ COLÓN AL APERCIBIR AL 

RECURRENTE DE RECURRIR AL TRIBUNAL APELATIVO EN SOLICITUD 

DE REVISIÓN JUDICIAL CONOCIENDO QUE SOBRE EL PRESENTE 

ASUNTO AÚN HAY UNA INVESTIGACIÓN EN PROCESO, Y QUE 

INDEPENDIENTEMENTE ESTA HAYA CONCLUIDO QUE NO SURGE DEL 

EXPEDIENTE SUFICIENTE EVIDENCIA QUE LE LLEVARA A CONCLUIR 

QUE LA FUNCIONARIA HAYA COMETIDO EL ACTO PROHIBIDO 

IMPUTADO POR EL RECURRENTE AL NO HABER CULMINADO LA 

INVESTIGACIÓN QUE MENCIONÓ EL SUPERINTENDENTE DAVID CRUZ 

HERNÁNDEZ QUE ESTÁ EN PROCESO LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME Y EL REGLAMENTO PARA ATENDER LAS 

SOLICITUDES DE REMEDIOS RADICADAS POR LOS MIEMBROS DE LA 

POBLACIÓN CORRECCIONAL IMPIDE EL APERCIBIMIENTO PARA 

SOLICITAR REVISIÓN JUDICIAL. 
 

SEGUNDO:  ERRÓ LA AGENCIA RECURRIDA, PARTICULARMENTE LA 

EVALUADORA DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS, LA SRA. MARIBEL 

GARCÍA CHARRIEZ, AL EMITIR RESPUESTA AL RECURRENTE SOBRE SU 

RECLAMO DÁNDOLE CREDIBILIDAD A LA RESPUESTA DEL 

SUPERINTENDENTE DAVID CRUZ HERNÁNDEZ Y NO AUSCULTAR LAS 

ALEGACIONES DEL RECURRENTE ENTREVISTANDO A LA PSICÓLOGA 

LEYMAR MARCHANT QUIEN FUE AMONESTADA POR LA SRA. GLADYS 

CORDERO VÁZQUEZ QUIEN RECIBIÓ EN DOS OCASIONES LA 

RECLAMACIÓN DEL RECURRENTE POR CONDUCTO DE LA DIVISIÓN DE 

REMEDIOS Y NUNCA FUE RESPONSIVA. 
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Evaluado el recurso, con el propósito de lograr la más 

eficiente disposición de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA A XXII-

B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación promulgó el 

"Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento núm. 8583 vigente desde el 3 de junio 

de 2015.   El objetivo principal 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.”  Véase Introducción, Reglamento 8583.  

El Reglamento 8583 define la solicitud de remedio como un 

“[r]ecurso que presenta un miembro de la población correccional 

por escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionado con su confinamiento. Regla IV (24).  Así 

pues, la División tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud de 

Remedio radicada por los miembros de la población correccional 

que esté, relacionada directa o indirectamente con “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.”  Regla VI (1) (a) del 

Reglamento 8583.  El Reglamento estatuye el procedimiento para 

la radicación y tramitación de solicitudes de Remedios 

Administrativos.   
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En lo aquí pertinente, la Regla IV (11) del Reglamento 8583,  

define al evaluador como “el empleado de la División de Remedios 

Administrativos designado para recopilar, recibir, evaluar y 

contestar la solicitud de remedio administrativo radicada por el 

miembro de la población correccional conforme a la respuesta 

emitida por el superintendente de la institución correccional, 

encargado del Hogar de Adaptación Social, coordinador de los 

Programas de Tratamiento.”   

Por su parte, la Regla XIII dispone de un procedimiento para 

emitir respuestas, a saber: 

1. El Evaluador utilizará todos los procedimientos que 

estime necesarios para la obtención de la 

información requerida para brindar una respuesta 
adecuada al miembro de la población correccional. 

En aquellos casos en que el Evaluador a cargo de 
emitir respuesta necesite información contenida en 

algunos de los expedientes del miembro de la 

población correccional (social, criminal o médico) o 
cualquier otro expediente o documentos oficiales, 

podrá solicitar una certificación o interpretación del 
expediente sobre la información requerida. 

 

2. Será obligación del superintendente de la 
institución, encargado del Hogar de Adaptación 

Social, o coordinador del Centro de Tratamiento 
Residencial, director médico, supervisor de 

servicios de alimentos, dar seguimiento a las áreas 
pertinentes para que le respondan sobre las 

alegaciones vertidas en la solicitud y poder cumplir 
con el término de quince (15) días laborables desde 

que fue notificado por escrito. La respuesta a la 
solicitud no podrá ser realizada por un empleado 

que haya estado involucrado en la situación 
planteada. La misma deberá ser emitida por el 

supervisor inmediato. 
 

3.  

4. […] 

5. Una vez el Evaluador recibe la información 
requerida, contestará y entregará por escrito la 

respuesta al miembro de la población correccional 
dentro del término de veinte (20) días laborables. 

 

Ahora bien, la Regla XIV, del Reglamento 8583, indica que 

“si el miembro de la población correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 
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mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador dentro 

del término de veinte (20) días calendarios, contados a partir del 

recibo de la notificación de la respuesta.”  Añade la Regla XIV del 

Reglamento 8583 que, “[s]i se acoge la solicitud de 

reconsideración, el Coordinador tendrá treinta (30) días 

laborables para emitir Resolución de Reconsideración.”  La Regla 

IV (21) del Reglamento 8583, dispone que la Resolución en 

Reconsideración es el escrito “emitido por el Coordinador, en el 

cual se contesta la solicitud de reconsideración acogida, radicada 

por el miembro de la población correccional.  Ésta deberá contener 

un breve resumen de los hechos que motivaron la solicitud, el 

derecho aplicable y la disposición o solución a la controversia 

planteada”.   

 De otro lado, indica la Regla XIV (7) del Reglamento 8583 

que, “el Coordinador podrá establecer un término de días para que 

el personal del área concernida emita respuesta a las resoluciones 

interlocutorias”.   La resolución interlocutoria, es el escrito emitido 

por el Coordinador para solicitar información al área concernida, 

sin apercibimiento, con el fin ulterior de establecer una 

disposición final a una reconsideración. Regla IV (17) del 

Reglamento 8583. 

De otro lado, la Regla XVI del Reglamento 8583, provee un 

mecanismo para la solicitud de investigación, a saber: 

 

 Si el miembro de la población correccional solicita 
la radicación de una querella criminal por los hechos 

alegados ante la Policía de Puerto Rico, el 

superintendente de la institución, encargado de Hogar de 
Adaptación Social, coordinador del Centro de 

Tratamiento Residencial o la persona en quien delegue 
esa función, tendrá la obligación y responsabilidad de 

gestionar la misma. 
 

1. De alegarse una agresión física, reclamo de 
pertenencias, acto alguno constitutivo de delito, o 

cualquier otro acto que a juicio del Coordinador 
amerite una investigación, se notificará 

inmediatamente por escrito al Jefe de Programas 
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del Negociado de Instituciones Correccionales. El 
Jefe de Programas del Negociado de Instituciones 

Correccionales luego de evaluar la solicitud podrá 
referirla, por conducto del Secretario Auxiliar de 

Programas y Servicios, a la Oficina de 
Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) 

para realizar una investigación administrativa de 
los hechos.  Una vez realizada la investigación, y 

emitida la determinación del Secretario, se 

notificará al Jefe de Programas del Negociado de 
instituciones Correccionales y éste, a su vez, 

notificará al miembro de la población correccional. 

 

2. Será responsabilidad del superintendente de la 
institución, supervisor del Hogar de Adaptación 

Social o coordinador del Centro de Tratamiento 
Residencial proveer todos los informes 

relacionados al incidente y deberán ser incluidos al 
momento de emitir la respuesta; incluyendo, sin 

limitarse, a los informes de uso de la fuerza y 
evaluaciones médica de ser necesario, entre otros. 

 

Finalmente, la competencia de este foro, está delimitado por 

el Art. 4.006 de la Ley 201-2003, 4 LPRA Sec. 24 (y), para 

considerar los siguientes asuntos: … (c) Mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.(énfasis nuestro). 

La orden o resolución final es aquella que pone fin a todas 

las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es 

sustancial sobre las partes. A.R.P.E. v. Coordinadora Unitaria, 165 

DPR 850 (2005).  Así que una orden o resolución final es aquella 

que culmina el procedimiento administrativo, tiene efectos 

sustanciales sobre las partes y resuelve todas las controversias 

ante la agencia, les pone fin, sin dejar pendiente nada para ser 

decidida en el futuro. Comisionado de Seguros v. Universal, 167 

DPR 21 (2006).   Se trata de la resolución que culmina en forma 

final el procedimiento administrativo respecto a todas las 

controversias. Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la 

decisión administrativa y por ende susceptible de revisión judicial. 

Comisionado de Seguros v. Universal, supra.  A tono con lo 
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anterior, los tribunales se abstendrán de evaluar la actuación de 

la agencia hasta tanto la persona o junta que dirija dicha entidad 

resuelva, en su totalidad, la controversia.  A.R.P.E. v. 

Coordinadora Unitaria, supra.    

En el primer señalamiento de error, el recurrente alega que 

el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Ley 

201-2003, 4 LPRA sec. 24, le otorga la competencia apelativa al 

Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de las agencias administrativas.   Indicó que 

existe una investigación en curso, de la cual no se ha emitido una 

orden o resolución final, por lo que el Coordinador Regional debió 

emitir una resolución interlocutoria, y no final, hasta tanto 

culminara la investigación.  Le asiste la razón. 

Surge de la Resolución que el Coordinador solicitó 

información al área concernida y cuando se le indicó que el asunto 

fue referido a investigación, emitió una Resolución con 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  No 

obstante, en la referida Resolución, el Coordinador indicó que, con 

los datos suministrados, era preciso que se investigara más a 

fondo para establecer si existía evidencia sustancial que conectara 

a la Sra. Cordero con las oportunidades tronchadas del recurrente.  

Para ello, indicó que estaba en espera de que se inicie una 

investigación con los agentes de OISC, donde se cite a la Sra. 

Gladys Cordero Vázquez y al recurrente.  Informó que, luego de 

ello, procedía un informe del asunto con las conclusiones que se 

deriven de dicha investigación.    

Como vemos, la Resolución en Reconsideración ante 

nuestra consideración, en realidad no es una final, toda vez que 

no puso fin a la controversia ante la agencia, ni tuvo efectos 

sustanciales sobre las partes, pues dejó pendiente una 
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investigación, cuyo resultado sería medular para atender de forma 

definitiva el reclamo del recurrente.  Al existir una investigación 

en curso, el Coordinador estaba impedido de emitir la Resolución 

en Reconsideración, por lo que la revocamos. 

Consecuentemente, devolvemos el expediente a la agencia 

para que en los próximos quince (15) días, culmine la 

investigación y emita el correspondiente informe.  Una vez 

recibido el informe, el Coordinador deberá emitir una decisión final 

sobre el reclamo del recurrente.  Como medida cautelar y para la 

pureza de los procedimientos, se instruye a la agencia velar por 

la no intervención de la Sra. Gladys Cordero con Quiñones Rivera, 

mientras esté en curso la investigación. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

Resolución en reconsideración emitida por el Coordinador Regional 

de la División de Remedios Administrativos.   Se devuelve el 

expediente a la División de Remedios Administrativos para que 

culmine la investigación en curso y presente el informe en los 

próximos quince (15) días.    Recibido el informe, el Coordinador 

deberá emitir una determinación final sobre el asunto 

encomendado. 

 
Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al recurrente, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

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 


