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Revisión Judicial 
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Corrección y 

Rehabilitación 
 
Remedio 

Administrativo Núm. 
AD-42-20, Código I-9 

 
Sobre: 
Respuesta de 

Reconsideración 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Mediante recurso de revisión judicial, comparece ante 

nosotros, por derecho propio y de forma pauperis, el señor Daniel 

Rivera Colón (señor Rivera Colón o Recurrente). Junto a su solicitud 

de revisión administrativa el señor Rivera Colón presentó una 

moción para que se le eximiera del pago de arancel por razón de 

pobreza. Además, anejó a su petición la Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis) 

debidamente juramentada. Evaluada la solicitud, autorizamos al 

señor Rivera Colón a litigar el caso de epígrafe como indigente y 

procedemos a su resolución. 

En su recurso, el Recurrente nos solicita la revocación de la 

determinación emitida el 11 de enero de 20211, por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento o Recurrido), mediante la cual denegó 

la solicitud de reconsideración que éste presentó para que fuera 

ubicado en la Institución Correccional de Bayamón 308. Surge del 

 
1 Notificada el 8 de marzo de 2021. 

Número Identificador 
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expediente que la petición original que da base a la reconsideración 

fue realizada el 21 de julio de 2020 y el señor Rivera Colón solicitó 

el traslado al Complejo de Aguadilla2.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I. 

El señor Rivera Colón se encuentra confinado en la Institución 

Correccional de Ponce 304. El 21 de julio de 2020, el recurrente 

presentó Solicitud de Remedio Administrativo en la que solicitó ser 

trasladado a otra institución carcelaria, ya que siempre ha temido 

por su vida3. Atendida su solicitud, el 21 de agosto de 2020, la 

señora Maritza Valentín Lugo, Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento, emitió su Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional4, en la que indicó que: [e]l 

confinado Daniel Rivera Colón, fue trasladado a la Institución Ponce 

Fase III el 13 de agosto de 2020.  

Inconforme con dicha determinación, el 23 de noviembre de 

2020, el recurrente solicitó reconsideración. Expuso que la 

administración del Departamento no ha tomado medidas que 

salvaguarden su vida y reiteró que ha sido víctima de atentados por 

parte de los grupos 31 y 27. Por ello, solicitó ser ubicado en la 

Institución Correccional de Bayamón 308. En respuesta, a su nueva 

petición, el 11 de enero de 2021, el Departamento presentó 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional5 en la que señaló lo siguiente: 

Del Área de Servicios Sociopenal Institución 1000 Ponce se 

recibe información que el 28 de octubre de 2020, se le solicitó 

traslado, no obstante, usted está ubicado en una Institución 

Penal de Custodia Protectiva de acuerdo a su custodia y 

población asignada. Además, se orienta que la Institución 

 
2 Véase Solicitud de Remedio Administrativo, apéndice 1 de la Moción en 
Cumplimiento de Resolución de la Oficina del Procurador General.  
3 Véase, Solicitud de Remedio Administrativo.  
4 Véase Respuesta al Miembro de la Población Correccional, Remedio 

Administrativo Número AD-42-20. 
5 Véase Respuesta de reconsideración al miembro de la población correccional.  
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Penal 308 Bayamón es una institución de programa. 

 

Aún en desacuerdo, el 12 de marzo de 2021, el señor Rivera 

Colón presentó el recurso de epígrafe, en el que señaló que el 

Departamento incidió al no autorizar el traslado para ser ubicado 

en la Institución Correccional de Bayamón 308. 

El 26 de marzo de 2021, le ordenamos al Departamento que 

en el término de cinco (5) días elevara los autos originales del caso 

AD-42-20. El 5 de abril de 2021, el Departamento, representado por 

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, remitió copia del 

expediente administrativo atinente al caso. También, le concedimos 

un término para que presentara su posición sobre los méritos del 

recurso de epígrafe. 

En cumplimiento con lo ordenado, el Procurador General 

compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. Así 

pues, con el beneficio de su comparecencia resolvemos. 

II. 

Constituye norma reiterada en el ámbito del derecho 

administrativo que los tribunales deben concederle mayor 

deferencia a las decisiones administrativas por gozar estas de una 

presunción de validez, dada la experiencia que se les atribuye6. 

Nuestra función revisora se delimita a delinear la discreción de las 

entidades administrativas para garantizar que sus decisiones se 

encuentren en el marco de los poderes delegados y sean 

consecuentes con la política pública que las origina7. 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (Ley de Procedimiento Administrativo)8, establece el marco de 

 
6 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago 

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). 
7 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 2020 TSPR 125; Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 

(1999).   
8 3 LPRA sec. 9675. 
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revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas. Éste se encuentra fundamentado en el principio 

rector de la razonabilidad. Como consecuencia, el foro revisor debe 

examinar que no se haya actuado de manera arbitraria o ilegal, o de 

forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de discreción9. 

Para ello, la doctrina establece tres criterios que deben considerarse, 

a saber: (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 

administrativo visto en su totalidad, y (3) si, mediante una revisión 

completa y absoluta, las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas10.  

En cuanto a las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa, éstas se sostendrán si se fundamentan en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo considerado 

en su totalidad11. Esta norma busca “evitar la sustitución del criterio 

del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor”12.  

Por otra parte, las conclusiones de derecho “serán revisables 

en todos sus aspectos por el tribunal”13. Sin embargo, los tribunales 

no pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones 

de la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio por el 

propio.  

En fin, la deferencia concedida a las agencias administrativas 

cederá únicamente cuando: (1) la determinación administrativa no 

esté basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

haya errado en la aplicación o interpretación de las leyes o los 

 
9 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Mun. San Juan v. Plaza Las 
Américas, 169 DPR 310, 323 (2006). 
10 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 
Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).   
11 3 LPRA sec. 9675. 
12 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. 
13 3 LPRA sec. 9675. 
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reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando el 

organismo administrativo actúe arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una base 

racional; o, (4) cuando la actuación administrativa lesione derechos 

constitucionales fundamentales14. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen15. De lo anterior, surge claramente que 

la carga probatoria le corresponde a la parte recurrente, por lo que 

de incumplir con ella, la decisión administrativa deberá ser 

respetada por el foro apelativo. 

III. 

En su recurso de revisión, el señor Rivera Colón nos solicita 

la revocación de la determinación del Departamento, que denegó su 

solicitud de reconsideración para que fuera trasladado a la 

Institución Correccional de Bayamón 308. Alegó el señor Rivera 

Colón que lleva varios años en la seguridad protectiva esto porque 

durante el tiempo que ha estado en instituciones penales, ha tenido 

problemas de seguridad y amenazas de muerte en su contra, alegó 

que ha recibido varias puñaladas en la seguridad protectiva a causa 

de los problemas constantes con el grupo 27, y el grupo 31. Tanto 

en el Recurso de Revisión como en la Solicitud de Remedio 

Administrativo reitera que su vida peligra, por lo que primeramente 

solicitó ser trasladado al complejo correccional de Aguadilla y luego 

solicitó a la Institución Penal 308 de Bayamón. En respuesta a su 

solicitud, el Departamento trasladó al confinado a la Institución 

Ponce Fase III el 13 de agosto de 2020. Sin embargo, el señor Rivera 

 
14 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).   
15 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).   
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Colón solicitó reconsideración de esta determinación. Adujo que 

todavía no estaba seguro, por lo que solicitó traslado a la Institución 

Correccional de Bayamón 308. Atendida su petición de 

reconsideración, el Departamento aclaró que, a partir del 28 de 

octubre de 2020, el recurrente había sido trasladado a una 

Institución Penal de Custodia Protectiva, de acuerdo con su custodia 

y población asignada. 

El Recurrente sostiene que ha intentado por todos los medios 

lograr el traslado a otra institución, en la que su vida no corra 

peligro. Entiende que donde único puede vivir de manera tranquila y 

pacífica es en la Institución 308 (de Bayamón) ya que hay secciones 

de religión pentecostal, que es la religión que practica. Añade, que 

no puede vivir en las instituciones correccionales de Aguadilla, 

Arecibo, Ponce y Guayama, debido a que teme perder su vida.  

Por su parte, el Departamento argumenta que la 

determinación que emitió la División de Remedios Administrativos 

es razonable, pues el traslado solicitado por el Recurrente a la 

Institución 308 no es cónsono con el plan de custodia y población 

asignada a éste. Expone que el confinado fue clasificado bajo 

custodia protectiva y la Institución 308 es una prisión de programas 

comunitarios solamente. Añade, además, que la decisión recurrida 

se encuentra dentro de la discreción que tiene la agencia para 

acceder o denegar solicitudes de traslado, por lo que este Tribunal 

debe confirmar el dictamen recurrido. 

Después de un examen minucioso del expediente, advertimos 

que como respuesta al remedio que solicitó el señor Rivera Colón el 

Departamento accedió al petitorio y trasladó al confinado a la 

Institución Ponce Fase III. No obstante, en respuesta a su solicitud 

de reconsideración a esta determinación, el Departamento explicó 

que el 28 de octubre de 2020 se solicitó el traslado de prisión y le 
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indicó que éste estaba en una Institución Penal de Custodia 

Protectiva, de acuerdo con la custodia y población asignada.  

El propósito de la custodia protectiva es proveer protección a 

los confinados que así lo necesiten, mediante pautas para el uso u 

operación de la custodia protectiva en las instituciones 

correccionales16. 

Un confinado ubicado en una Unidad de Vivienda Especial por 

haber solicitado custodia protectiva o por haber ingresado por el 

Área de Seguridad podrá solicitar por escrito “que continúa la 

necesidad de la custodia protectiva”17. En estos casos el Comité de 

Clasificación y Tratamiento “realizará la revisión del caso, asignará 

permanentemente la custodia protectiva y se solicitará traslado a 

una institución designada para confinados de custodia protectiva”18. 

De lo anterior, podemos concluir que el Departamento atendió 

la solicitud del Recurrente y le proveyó el remedio apropiado19. Así 

pues, no vemos que el Departamento haya actuado de manera 

arbitraria o irrazonable. Por el contrario, el Departamento actuó de 

inmediato ante la solicitud del confinado y le proveyó el remedio 

adecuado, a tenor con su plan de custodia y la población asignada 

al Recurrente. En consecuencia, concluimos que el Departamento 

no abusó de su discreción.  

Como mencionamos, es norma reiterada que las decisiones 

emitidas por los organismos administrativos merecen nuestra 

deferencia. Como foro revisor no debemos intervenir con las 

decisiones de las agencias administrativas, a menos que se señale 

 
16 Véase la Sección 9, parte I, página 62 del Manual para la Clasificación de los 

Confinados, Reglamento Núm. 9151 del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 22 de enero de 2020. 
17 Véase parte VI, inciso 3 a la página 65 del Reglamento Núm. 9151. 
18 Íd. 
19 Advertimos que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

tiene el deber ministerial de velar que a los miembros de la población correccional 

se les garantice los derechos de recibir un trato digno y humanitario así como la 
prohibición de maltrato o castigo corporal. Artículo 9 del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 9.  
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evidencia contenida en el expediente administrativo que derrote la 

presunción. En este caso, el señor Rivera Colón no señaló ni 

presentó evidencia alguna que demostrara que el Departamento 

incidió al no acoger su solicitud de reconsideración y trasladarlo a 

la Institución Correccional de Bayamón 308. En consecuencia, 

procede que le concedamos la deferencia debida a la decisión 

administrativa recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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 


