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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Flores 

Rodríguez Feliciano (señor Rodríguez Feliciano o recurrente), por derecho 

propio, y solicita que revisemos la determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento), emitida el 24 de noviembre de 

2014.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos la 

resolución recurrida.   

I. 

El 16 de junio de 2014, el señor Rodríguez Feliciano presentó 

“Solicitud de Remedio Administrativo” en el cual reclamó copia del registro de 

visitas de la Institución Correccional Ponce 1,000 del 2008 al 2011, o en su 
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defecto, de cualquier documento que evidenciara la entrada de ciertos 

abogados a ver al confinado Dennis Irizarry Rosa (señor Irizarry Rosa). Alegó 

que para el 2011, el señor Irizarry Rosa le comentó que recibió la visita de su 

abogado y de quien fue para el 2008 el juez que lo sentenció. 

 La solicitud de remedio administrativo se desestimó el 17 de junio de 

2014 por no cumplir con el trámite procesal del Reglamento Núm. 8145 de 23 

de enero de 2012, conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento Núm. 8145). No conteste con la determinación, el 

señor Rodríguez Feliciano presentó “Solicitud de Reconsideración” en la cual 

reiteró su interés.  

El Departamento archivó la solicitud por falta de jurisdicción el 24 de 

noviembre de 2014. En lo pertinente, informó: 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que la solicitud 
ciertamente resulta improcedente conforme al reglamento. En 
principio está fuera del término establecido conforme la Regla 
XIII Sección 7, inciso c)- Solicitud radicada fuera del término 
establecido. El recurrente tenía 15 días calendarios contados a 
partir de advenir en conocimiento de los hechos que motivan la 
solicitud para radicar la misma y debía incluir en su escrito justa 
causa para su demora. 

 
Por falta de Jurisdicción Regla VI-Jurisdicción, Sección 2 inciso 
b)- Solicitudes de remedio suscritas por un miembro de la 
población correccional en representación de otro. El recurrente 
emite una solicitud para reclamar evidencia de una visita de 
unos abogados a otro confinado lo cual resulta improcedente.  
 
Inconforme, el 16 de diciembre de 2014 el señor Rodríguez Feliciano 

acude ante nos mediante recurso de revisión judicial. Señala como único 

error: 

[I]ncurrió en error la División de Remedios Administrativos al 
negarle la petición de acudir a la Inst. Ponce 1,000 y buscarle la 
lista de entradas de abogados en el periodo mencionado.  
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II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los tribunales 

apelativos debemos conceder gran deferencia a las determinaciones de las 

agencias administrativas, esto por razón de la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han delegado. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa 

razón, las determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar mientras la parte 

que las impugna no presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien 

impugne la decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente 

para derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina 

que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 

  

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: (1) si 

el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 
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de hecho que realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3) si las 

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron correctas, ello 

mediante una revisión completa y absoluta. Pagán Santiago et al. v. ASR, 

185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la LPAU, las determinaciones de hecho de una agencia 

se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial que conste en 

el expediente administrativo considerado en su totalidad. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). En cambio, las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a 

este última, la Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone que estas "serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o 

criterio alguno. No obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar 

ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo deben 

ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser 

sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 133 

(1998).   

Por consiguiente, el principio rector en la revisión judicial de las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia es el criterio de la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, 169 D.P.R. 310, 323 (2006). Conforme a ello, la revisión 

judicial se debe limitar a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o 

ilegal, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 396.   
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-B- 

El Reglamento Núm. 8145 fue creado con el propósito de atender los 

reclamos de la población correccional para así reducir la radicación de pleitos 

ante los foros judiciales del país. Mediante este esquema administrativo se 

busca atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados en 

contra del Departamento o sus funcionarios, incluyendo asuntos relacionados 

con agresiones físicas y verbales, revisiones periódicas a la clasificación, 

entre otros.  

En lo pertinente a la controversia ante nos, el Reglamento Núm. 8145 

establece el procedimiento para atender las solicitudes. Para comenzar, el 

reglamento requiere a todo miembro de la población correccional presentar 

su solicitud en un término de quince (15) días calendarios, contados a partir 

de advenir en conocimiento de los hechos que motivan su solicitud. Regla 

XII(4) del Reglamento Núm. 8145. Segundo, deberá completar el formulario 

correspondiente establecido para ello, el cual es provisto por la División de 

Remedios Administrativos. Regla XII(3) del Reglamento Núm. 8145. Tercero, 

será responsabilidad del confinado ofrecer toda la información necesaria para 

dilucidar su reclamo efectivamente. Regla VII(1) del Reglamento Núm. 8145. 

Por último, “[l]as solicitudes presentadas a favor de otro miembro de la 

población correccional que no sea el que firma no serán aceptadas”. Regla 

VII(3) del Reglamento Núm. 8145.   

III. 

En el caso ante nuestra consideración, alega el señor Rodríguez 

Feliciano que incidió el Departamento al negarle su solicitud. No obstante, la 

información que el recurrente proveyó y arguye ante nuestra consideración 

nos lleva a concluir tres cosas: (1) desde el año 2011 el señor Rodríguez 
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Feliciano conocía sobre las visitas de los abogados y no fue hasta el 2014 

que solicitó copia de los registros de visitas. Esto es, en contravención al 

término de quince (15) días establecido en la Regla XII del Reglamento Núm. 

8145; (2) el señor Rodríguez Feliciano no proveyó la información necesaria 

para que la División de Remedios Administrativos dilucidara su reclamo; y (3) 

el recurrente presentó una solicitud de remedio administrativo a favor del 

señor Irizarry Rosa. 

Por todo lo cual, el señor Rodríguez Feliciano no logró persuadir al 

Tribunal en cuanto a que la determinación del Departamento fue una 

irrazonable. Además, nada en el expediente derrota la presunción de 

regularidad y corrección de la determinación recurrida. Por consiguiente, la 

determinación del Departamento merece nuestra deferencia.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la resolución 

recurrida.   

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

de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres concurre con el resultado, pero 

considera que la solicitud de una lista de visitantes a una institución, sin 

justificación alguna, no es el tipo de remedio que la División de Remedios 

Administrativos debe atender. Esta se creó para ayudar y asistir a las 

personas confinadas en la atención y solución de problemas atinentes a su 

salud, bienestar, plan institucional, protección, etc.; no para satisfacer una 

curiosidad de quién visita o deja de visitar a otro confinado. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


