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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González.  

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

 Comparece el Sr. Jonathan Sierra de Jesús 

(Recurrente o Sr. Sierra), miembro de la población 

correccional, por derecho propio, mediante recurso de 

revisión judicial presentado el 9 de diciembre de 2019.1 

Solicita la revisión de una resolución emitida por la 

División de Remedios Administrativo del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación con relación al Recurso 

Administrativo ICG-850-19.  Mediante esta, se declaró no 

ha lugar la solicitud de reconsideración que presentó el 

recurrente impugnando una determinación previa. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

 

 

 
1 El recurso de revisión judicial del Recurrente fue presentado ante 

este Tribunal el 9 de diciembre de 2019. No obstante, la última 

página del recurso está ponchada con el sello oficial de la 

Institución Correccional Guerrero Aguadilla, con fecha del 22 de 

noviembre de 2019. Tomamos, pues, el 22 de noviembre de 2019 como 

la fecha de presentación del recurso ante nuestra consideración. 

Véase, Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1.  
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-I- 

El 2 de agosto de 2019, al Recurrente se le 

administró una prueba toxicológica rápida, la cual 

arrojó positivo a cocaína y buprenorfina. Ese mismo día 

se preparó un Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario Q-316-19-0281 en su contra por violación 

al Código 129 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, del 23 de 

septiembre de 2009.2 

Así, pues, el 17 de septiembre de 2019, se celebró 

la Vista Disciplinaria ante el Oficial Examinador Javier 

D. Núñez Otero. Luego de celebrada la misma, se encontró 

incurso al Recurrente por los hechos imputados en la 

Querella Q-316-19-0281.  

En desacuerdo con lo determinado, el 23 de 

septiembre de 2019 el Recurrente presentó una 

Reconsideración. El 30 de septiembre de 2019, luego de 

evaluar la Reconsideración del Recurrente, la Oficial de 

Reconsideración declaró No Ha Lugar la misma.3 Concluyó 

que la determinación del Oficial Examinador no solo 

cumplía con las disposiciones del Reglamento, sino que 

estaba apoyada en el expediente administrativo. 

Paralelo al procedimiento antes descrito, el 4 de 

septiembre de 2019, el Recurrente presentó una Solicitud 

de remedio administrativo ICG-850-19. 

El 25 de septiembre de 2019, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación emitió la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional, la cual indicaba que el día de 

 
2 Véase pág. 9 del apéndice de la Moción en cumplimiento de 

resolución.  
3 Véase pág. 11 del apéndice de la Moción en cumplimiento de 

resolución.  
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la prueba, el Recurrente brindó cuatro muestras de orina 

frías que no cumplían con los criterios para realizar la 

prueba.4 A pesar de que dicha conducta se considera un 

positivo administrativo, se le permitió entregar una 

muestra adicional pasada las dos horas reglamentarias. 

Dicha muestra tuvo la temperatura correcta, no obstante, 

se le orientó al Recurrente que, en caso de arrojar 

positivo, esta era insuficiente para realizar una prueba 

de corroboración. A pesar de ello, el Recurrente firmó 

la hoja de resultado y no objetó la misma. Antel tal 

escenario, se le informó al Recurrente que prevalecería 

el resultado original de la prueba toxicológica.  

El 15 de octubre de 2019, el Recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración.5 Indicó que padece de 

piedras en la vejiga, razón por la cual tuvo dificultades 

al proveer la muestra de orina. Afirmó que se le violó 

su debido proceso al negársele la oportunidad de 

realizar una prueba de corroboración. Añadió que advino 

en conocimiento de que la prueba de corroboración no se 

realizó por no contar con dinero para ello, lo cual alega 

es falso.  

El 17 de octubre de 2019 la División de Remedios 

Administrativos emitió una Resolución atendiendo la 

reconsideración presentada.6 El foro recurrido determinó 

que el día que se le realizó la prueba rápida al 

Recurrente, este nunca informó que padeciera de una 

condición renal o de piedras en la vejiga. Además, 

sostuvo que, contrario a lo alegado por el Recurrente, 

 
4 Véase págs. 1-2 del apéndice de la Moción en cumplimiento de 

resolución.  
5 Véase pág. 3 del apéndice de la Moción en cumplimiento de 

resolución.  
6 Véase págs. 7-8 del apéndice de la Moción en cumplimiento de 

resolución 
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este nunca solicitó la prueba de corroboración. En vista 

de lo anterior concluyó que, a base de la totalidad del 

expediente administrativo del caso, no hubo 

incumplimiento en el procedimiento de administración de 

la prueba rápida. 

Inconforme con esta determinación, el Peticionario 

instó este recurso de certiorari y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

EL REGLAMENTO PARA DETECTAR EL USO DE 

SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LA POBLACION [SIC] 

DE CORRECCIÓN, ESTABLECE CUAL ES EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR [SIC] EN LA 

ADMINISTRACCION [SIC] DE PRUEBAS RAPIDAS [SIC] 

Y PRUEBAS DE LABORATORIOS NO ESTABLECE BAJO 

NINGUN [SIC] ARTICULO QUE EL MIEMBRO DE LA 

POBLACION [SIC] CORRECCIONAL PIERDA SU 

DRERECHO [SIC] A LA REVISION [SIC] DE LA 

MUESTRA POR NO CONTAR CON LA CANTIDAD 

SOLICITADA, ENTRANDO EN UN DEBIDO PROCESO DE 

LEY QUE FUE VIOLENTADO.  

Junto a su escrito, el Recurrente solo incluyó la 

copia de una determinación de una querella distinta a la 

que aquí pretende impugnar. Por ello, el 19 de diciembre 

de 2019, emitimos una Resolución en la cual le concedimos 

al Recurrente un plazo para presentar la documentación 

requerida. El 23 de enero de 2020, el Peticionario 

presentó una Moción en cumplimiento de resolución en la 

que informó el cumplimiento con lo ordenado y anejó 

varios documentos.7  

Por estar en posición de resolver el recurso que 

nos ocupa, prescindimos de la comparecencia del 

Procurador General. Véase, Regla 7 (B) (5) del 

 
7 También incluyó copia del recurso de revisión judicial 

KLRA201900765, mediante el cual impugna la resolución emitida por 

la Administración de Corrección con relación a la querella 

disciplinaria Núm. 316-19-281. El pasado 21 de febrero de 2020, un 

panel hermano emitió una Sentencia mediante la cual confirmo la 

determinación de la agencia.  
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7 (B) (5). 

-II- 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA secs. 9601 et seq., delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. 

Es norma reiterada que “las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de la mayor deferencia 

por los tribunales”. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

DPR 800 (2012). Esto, pues, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de corrección y 

legalidad que se sostiene hasta que de modo convincente 

se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. Corrección, 

185 DPR 603 (2012). Es por ello que la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation 

des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente 
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administrativo; y, 3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

La presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hechos de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la 

parte que las impugne presente evidencia suficiente de 

que la determinación tomada fue incorrecta. IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

(2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 

717 (2010).  

-B- 

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

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento Núm. 8583), 

reglamenta, entre otras cosas, el procedimiento mediante 

el cual todos los miembros de la población correccional 

pueden ventilar distintas reclamaciones. Reglas I – III 

del Reglamento Núm. 8583.  

El Reglamento Núm. 8583 dispone que la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación posee jurisdicción para atender toda 

solicitud presentada por los miembros de la población 

correccional relacionada a asuntos que afecten la salud 

y bienestar de los confinados o cualquier incidente o 

reclamación comprendido dentro de lo dispuesto en dicho 

Reglamento. Regla VI del Reglamento Núm. 8583. 

La solicitud de remedio es definida como un recurso 

administrativo escrito promovido por una persona, 

privada de libertad, debido a “una situación que afecte 

su calidad de vida y seguridad, relacionada con su 
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confinamiento”.  Según el Reglamento Núm. 8583, la 

División no tendrá jurisdicción para atender la 

Solicitud de Remedio, por las siguientes situaciones:  

 a. Cuando no haya agotado el trámite 

administrativo concedido por otros 

reglamentos, excepto que la solicitud se 

refiera al incumplimiento del trámite 

correspondiente ante aquel organismo.    

b. Solicitudes de Remedios suscritas por un 

miembro de la población correccional en 

representación de otros miembros de la 

población correccional en la misma solicitud. 

Excepto cuando se refiera a reportar 

confidencias de cualquier tipo de violencia 

sexual en el entorno correccional.    

c. Cuando se trate de impugnar una orden o 

decisión de cualquier organismo 

administrativo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o de un Tribunal de Justicia.   

d. Controversias relacionadas con las 

decisiones emitidas por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, excepto que la Solicitud de 

Remedios se refiera al incumplimiento del área 

concernida de rendir los informes o llevar a 

cabo unas acciones o incurrir en omisiones de 

obligaciones impuestas por el ordenamiento 

jurídico vigente.   

e. Cuando se impugne una decisión emitida por 

algún comité conforme a los reglamentos 

aprobados, según dispone la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 

excepto que la Solicitud de Remedio se refiera 

al incumplimiento del trámite correspondiente 

impuesto por un tribunal.   

f. Cuando se trate de reclamaciones por 

accidentes del trabajo o de vehículos de 

motor, las cuales serán manejadas según la Ley 

de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado y la Ley de Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles, 

excepto que la solicitud se refiera al 

incumplimiento por parte del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de llevar a los 

miembros de la población correccional a 

recibir los servicios iniciales o de 

seguimiento.    

g. Cualquier otra situación que no cumpla con 

las disposiciones del presente Reglamento para 

la radicación de Solicitudes de Remedios. 

(Énfasis nuestro).   

Por otro lado, el Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 
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septiembre de 2009, según enmendado por el Reglamento 

Núm. 8051 del 4 de agosto de 2011 y el Reglamento Núm. 

8696 del 4 de febrero de 2016 (Reglamento Núm. 7748), 

tiene el propósito de regular los procedimientos 

disciplinarios de todos los confinados que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier 

institución bajo la jurisdicción de la Administración de 

Corrección.  

La Regla 19 de dicho Reglamento provee para que el 

confinado que no esté de acuerdo con la determinación 

final del oficial examinador de vistas disciplinarias 

solicite la reconsideración de esa decisión dentro del 

término de veinte (20) días, contados desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la resolución. 

Pero, además, establece que la agencia deberá considerar 

esa petición dentro de los siguientes quince (15) días 

de haberse presentado. Si la agencia no actúa dentro de 

esos quince (15) días, entonces el término para 

solicitar la revisión judicial comenzará a contar 

nuevamente desde que expiren esos 15 días.  

-III- 

En su recurso, el Sr. Sierra solicita la revisión 

judicial de la Resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos en relación con su solicitud de 

Remedio administrativo ICG-850-19. En síntesis, el 

Recurrente alega que su derecho a una prueba de 

corroboración le fue denegado por no contar con la 

cantidad mínima de orina para ello. Sostiene que del 

Reglamento Interno no surge una cantidad mínima de 

muestra. Por tanto, entiende que se le violó su debido 

proceso de ley.  
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 Del tracto procesal antes reseñado, se desprenda 

que el Recurrente instó dos procedimientos paralelos 

para impugnar la acción disciplinaria en su contra. Sin 

embargo, lo cierto es que, según las disposiciones del 

Reglamento Núm. 8583, la División de Remedios 

Administrativo no tenía jurisdicción para atender el 

reclamo del Sr. Sierra. Veamos.  

El 4 de septiembre de 2019, el Sr. Sierra presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo en la que 

cuestionaba la querella disciplinaria en su contra. En 

ese momento, el proceso disciplinario en contra del 

Recurrente estaba pendiente de adjudicación. No es sino 

hasta el 17 de septiembre de 2019, que se celebra la 

Vista Disciplinaria ante el Oficial Examinador. Ante 

este escenario la División de Remedios Administrativos 

no tenía jurisdicción ya que aún no se había agotado el 

trámite administrativo concedido por el Reglamento Núm. 

7748. Es el Oficial de Querellas, y no la División de 

Remedios Administrativos, el ente con jurisdicción para 

evaluar en primera instancia los méritos de su reclamo. 

De estar inconforme con la determinación del Oficial de 

Querellas, el Sr. Sierra podía valerse, como en efecto 

hizo, del procedimiento establecido en el Reglamento 

Núm. 7748. 

En conclusión, la División de Remedios 

Administrativos no tenía jurisdicción para atender y 

resolver la Solicitud de Remedio Administrativo instada 

por el Sr. Sierra, por lo que el dictamen recurrido es 

nulo.  Puesto que tal dictamen es nulo en derecho y, por 

tanto, inexistente, este foro también está impedido de 

ejercer su función revisora sobre la forma en que se 

administró la prueba de orina. Por ello, anulamos el 
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dictamen recurrido por haber sido emitido sin 

jurisdicción.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido, por haber sido emitido 

sin jurisdicción por parte del ente administrativo. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


