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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2021. 

Luis Hiram Quiñones Santiago comparece ante este tribunal, 

luego de haber empleado el trámite administrativo de presentación 

de querellas del Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

que, en síntesis, ordenemos a este planchar sus uniformes de 

confinado. Por las razones que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación administrativa.  

Los hechos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación se incluyen a continuación. 

I 

 El señor Luis Hiram Quiñones Santiago se encuentra 

confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante DCR. Quiñones Santiago presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo para que el área de lavandería 

de la institución penitenciaria, donde está recluido, le planchara los 

uniformes. Esto, según alega, porque el DCR les dice que cuando 

vayan a cualquier sitio tienen que hacerlo presentable. Afirma que 
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el área de lavandería cuenta con planchas que deberían ser 

utilizadas para plancharle los uniformes y no tenerlo en desuso. 

Por su parte, la División de Remedios Administrativos 

contestó su petitorio confirmando que, según el Reglamento, 

cumplen con su obligación lavando y secando los uniformes. 

Inconforme, Quiñones Santiago presentó reconsideración que 

fue rechazada confirmando la determinación de la División de 

Remedios Administrativos. 

II 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011 crea el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y lo identifica 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. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 4. Entre 

las funciones delegadas al DCR se encuentra: la clasificación 

adecuada y revisión continúa de la clientela, conforme a los ajustes 

y cambios de ésta; la integración activa de 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; la estructuración 

de la política pública correccional conforme a su ley y el 

establecimiento de directrices programáticas y normas para el 

régimen institucional; la incorporación y ampliación de los 

programas de salud correccional y salud mental disponibles a toda 

la clientela; el establecimiento y evaluación periódica de la 

efectividad y alcance de los distintos modelos para la rehabilitación; 

y, la ampliación de 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 
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trabajo y estudio que permitan las leyes aplicables. 3 LPRA Ap. 

XVIII, Art. 5. Al Secretario del DCR, representante del Gobernador y 

funcionario de más alto rango en el Departamento, se le ha delegado 

mediante la ley, la facultad de adoptar, establecer, desarrollar, 

enmendar, derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 

manuales, normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo 

del Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los 

fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta de 

funcionarios, empleados y de la clientela, así como los programas y 

servicios. 3 LPRA Ap. XVIII, Arts. 6 y 7 (aa). 

A tales efectos, se aprobó el Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los miembros 

de la población correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo 

de 2015, en adelante el Reglamento. El Reglamento aplica a todos 

los miembros de la población correccional, adultos y jóvenes 

adultos, recluidos en todas las instituciones o facilidades 

correccionales bajo la jurisdicción del DCR y a todos los empleados 

del DCR, en lo que respecta al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. Reglamento, Regla III. 

En otro orden de cosas, la División de Remedios 

Administrativos del DCR 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; PE86-1397; 

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 que pudieran tener 

los confinados en contra del DCR o sus funcionarios sobre cualquier 

asunto. La División tiene jurisdicción para atender toda Solicitud de 

Remedio radicada por los miembros de la población correccional en 
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cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre 

extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: 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 “Prison Rape Elimination ACT” (PREA) (115.51a, d, 

115.52-b1, b2, b3). Reglamento, Regla 6 (1)(a)(b)(c)(d). 

Por otro lado, la División no tendrá jurisdicción para atender 

situaciones que no cumplan con las disposiciones del presente 

Reglamento para la radicación de Solicitudes de Remedios. 

Reglamento, Regla 6 (2)(g). La solicitud de remedio administrativo 

podrá ser desestimada, por falta de jurisdicción, según se define en 

la Regla VI del Reglamento o cuando se soliciten remedios fútiles o 

insustanciales que no conlleve a remediar la situación de 

confinamiento. Reglamento, Regla XIII (e) y (j). 

II 

La verificación de las determinaciones administrativas 

comienza por revisar si las agencias actuaron conforme a los 

poderes que le fueron delegados y si sus decisiones son compatibles 

con la política pública que las crea y su ley orgánica. Los dictámenes 

de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial. Este precepto ha sido establecido conforme el principio de 

que tienen un conocimiento especializado sobre los asuntos que le 

han sido delegados. Como regla general, los tribunales no 

intervendremos con sus determinaciones de hechos, siempre y 
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cuando estén sustentadas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo en su totalidad. Nuestro análisis debe 

estar justificado en la razonabilidad de la decisión que tomó la 

agencia. La razonabilidad de su actuación es el criterio rector, al 

momento de evaluar la corrección sobre una resolución 

administrativa. Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 201 

DPR 26, 35 (2018); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-729 (2005); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77-78 (2004). 

La determinación sobre razonabilidad está basada en los 

criterios siguientes: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado, 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

de la agencia, 3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Rolón 

Martínez v. Superintendente de la Policía, supra, págs.35-36; Otero 

v. Toyota, supra. 

Esto implica que la parte que objeta el dictamen 

administrativo tiene que convencer al tribunal que la evidencia en 

la cual se apoyó la agencia no es sustancial. Tiene que establecer 

que en el récord administrativo existe otra prueba, que demuestra 

que la decisión de la agencia no está basada en evidencia sustancial 

o que reduce el valor probatorio de la prueba que impugna. La 

evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente 

razonable podría aceptar adecuada para sustentar una conclusión. 

Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 36; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004). 

Los tribunales podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en su totalidad. Sin embargo, no 

quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias y sustituirlas por las nuestras. El 



 
 

 
KLRA202100056 
 

 

6 

foro judicial debe darle gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que las agencias hacen de las leyes que administran. No obstante, 

el criterio de la agencia será sustituido, si no existe un fundamento 

racional que lo explique o justifique. Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, supra, págs. 36-37; Otero v. Toyota, 

supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

La norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); Acaron v. D.R.N.A., 

186 DPR 564, 585 (2012); Empresas Ferrer v. A.R.Pe, 172 DPR 254, 

264 (2007). 

III 

Hemos revisado el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, la reglamentación; en 

específico, las funciones y deberes del DCR, del Secretario del 

Departamento, así como los derechos de los confinados y, en ningún 

lugar, hemos encontrado que el DCR este en la obligación de 

planchar los uniformes de los confinados para que estos se 

encuentren aceptables, según exige el peticionario.1 Tampoco este 

nos ha presentado la reglamentación que, según sus argumentos, 

impone la obligación al DCR de así hacerlo. El peticionario no nos 

ha presentado un reclamo respaldado por la ley o reglamentación 

aplicable que nos persuada a imponer a una agencia, sujeta a un 

 
1 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 9. 
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proceso de quiebra2 y operando con un mermado presupuesto que, 

incide en sus operaciones más básicas, la obligación de planchar los 

uniformes para que estos sean aceptables.3 Tampoco nos ha 

presentado, el peticionario, argumento alguno que sostenga cómo la 

falta de planchado de su uniforme le afecta su plan institucional o 

vaya en contra de la ley y reglamentos. 

Finalmente, la División de Remedios Administrativos no 

ostenta jurisdicción para atender situaciones que no cumplan con 

las disposiciones del presente Reglamento para la radicación de 

Solicitudes de Remedios. Una solicitud de remedio administrativo 

podrá ser desestimada, por falta de jurisdicción, cuando se soliciten 

remedios fútiles o insustanciales que no conlleve a remediar la 

situación de confinamiento. Reglamento, Regla XIII (j). 

El planteamiento de Quiñones Santiago es fútil e insustancial. 

No obstante, el DCR pudiendo desestimar el mismo, ejerció su 

discreción informando al peticionario, mediante la División de 

Remedios Administrativos, que solo venía obligada a lavar y secar 

su uniforme. No se nos ha demostrado que la determinación 

cuestionada no esté basada en evidencia sustancial, el DCR haya 

errado en la aplicación e interpretación de las leyes o los 

reglamentos que le corresponde administrar, o haya actuado 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o la actuación administrativa lesione 

los derechos constitucionales del peticionario. Ante tal marco, 

corresponde ejercer la reconocida deferencia hacia la determinación 

administrativa. 

  

 
2 Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). 
3 https://www.elvocero.com/gobierno/junta-fiscal-pide-ajuste-a-

corrección/article_7cfbf224-e70c-11e9-9652-8b2b85c06755.html. 
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IV 

Por las consideraciones antes expresadas, confirmamos la 

determinación administrativa. 

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 


