
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

LUIS A. RIVERA 

GARCIA 

Recurrente 

 

v. 

 

ADMINISTRACIÓ DE 

CORRECIÓN 

Recurrida 

 

 

 

 

 

KLRA201501182 

Revisión 

Administrativa 

Procedente de la 

Administración de 

Corrección 

 

MA-1539-15 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor Luis A. 

Rivera García (señor Rivera) para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida el 5 de octubre de 

2015 por la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante la 

referida Resolución, la Coordinadora Regional archivó 

su solicitud de remedio, tras concluir que su reclamo 

ya era académico.  

Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  

I. 

 El 1 de julio de 2015 el señor Rivera presentó 

una solicitud ante la División de Remedios 



 
 

 
KLRA201501182 

 

2 

Administrativos. Según surge de los autos, expuso que 

el DCR lo asignaba a instituciones que ponían en 

riesgo su vida al clasificarlo como confinado de 

custodia protectiva o de seguridad, siendo miembro de 

la agrupación carcelaria Los Ñetas.  

El 14 de julio de 2015 la División de Remedios 

emite su Respuesta, mediante la cual se le indicó que 

se referiría el caso para evaluación y entrevista por 

el Área de Sociales.  Insatisfecho, el 5 de agosto de 

2015 el señor Rivera presentó una solicitud de 

Reconsideración ante la Coordinadora Regional. Reiteró 

que su vida corre peligro en las instituciones que lo 

asignan. Especificó que los confinados que le reparten 

la comida no son miembros de Los Ñetas y pueden 

sabotear la comida.    

El 3 de septiembre de 2015 la Coordinadora 

Regional recibe la solicitud de Reconsideración 

presentada el 5 de agosto de 2015 por el señor Rivera. 

El 15 de septiembre de igual año, la Coordinadora 

decide acogerla. Así, el 5 de octubre de 2015 emite la 

Resolución recurrida. Archivó la solicitud tras 

concluir que la reclamación del señor Rivera era 

académica, porque éste fue reclasificado de custodia 

máxima a mediana y trasladado a la Institución Ponce 

500 desde el 26 de agosto de 2015. Esto es, su reclamo 

de traslado fue atendido. 

II. 

Inconforme, el señor Rivera acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como errores: 

Erró la Administración de 

Corrección al querer dejar ver 
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que al haberme trasladado para la 

Institución Ponce 500 ya mi vida 

no corre peligro cuando la 

institución Ponce 500 es una de 

seguridad protectiva. 

 

Erró la Administración de 

Corrección al no cumplir con sus 

normas y reglamentos.  

 

III. 

 

 En nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, en 

vista al conocimiento especializado y experiencia que 

las agencias ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 

185 DPR 341 (2012). Sus determinaciones gozan de una 

presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no 

produzca evidencia suficiente para rebatirla. Batista, 

Nobee v. Jta. Directores, 185 DPR  206 (2012). El 

criterio que rige la revisión de estas determinaciones 

es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción. Íd. La revisión 

usualmente comprende: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) 

si las conclusiones de Derecho son correctas. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 

(2009).  

Según dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 

de 12 de octubre de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(L.P.A.U.), el tribunal sostendrá las determinaciones 

de hechos de la agencia administrativa si se basan en 
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evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo. 3 L.P.R.A. sec. 2175. El expediente 

administrativo será la base exclusiva para la acción 

de la agencia y para la revisión judicial. 3 L.P.R.A. 

sec. 2168. Evidencia sustancial es aquélla evidencia 

relevante que “una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, et al. 

v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Este criterio busca 

“evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial 

revisor". Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 

DPR 592 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 

(2005). La parte recurrente tendrá que demostrar que 

en el expediente administrativo existe otra prueba que 

reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia 

que impugna, de forma tal que se pueda concluir que, 

ante la totalidad de la prueba ante su consideración, 

la determinación de la agencia no fue razonable. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Si falla en demostrar 

que existe dicha prueba o que la determinación no se 

basó en evidencia sustancial, las determinaciones de 

hechos deben respetarse. Íd.  

En cambio, las conclusiones de derecho son 

revisables en toda su extensión. 3 L.P.R.A. § 2175. 

Aun así, debe dársele gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que hacen las agencias de las leyes 

que se les ha encomendado poner en vigor, por lo que 

sus conclusiones no pueden descartarse livianamente. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra. Al revisar 

las conclusiones de la agencia, el tribunal debe 
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realizar una evaluación independiente de la aplicación 

del derecho a los hechos que la agencia consideró 

pertinentes. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998). Si alcanza un resultado distinto al de la 

agencia, debe auscultar si la discrepancia se debe "a 

un ejercicio razonable de la discreción administrativa 

fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, 

consideraciones de política pública, o en la 

apreciación de la prueba”. Íd. La deferencia a la 

decisión cederá si no se basa en evidencia sustancial, 

si hubo un error al aplicar la ley o si la actuación 

es irrazonable o ilegal. Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847 (2007).  

Según les sea delegada por la Asamblea 

Legislativa, las agencias administrativas tienen la 

facultad de adoptar reglas de carácter legislativo. 3 

L.P.R.A. sec. 2102; Buono Correa v. Srio. Rec. 

Naturales, 177 DPR 415 (2009). La acción de 

reglamentar se dirige “precisamente a darle contenido 

y fijarle concreción a la política pública que se le 

ha encomendado a la agencia implantar". Buono Correa 

v. Srio. Rec. Naturales, supra, citando a D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., 

Bogotá, Ed. Forum, (2001), pág. 110. Las agencias 

deben observar sus reglamentos de forma estricta pues 

operan como límite de su discreción. Buono Correa v. 

Srio. Rec. Naturales, supra. En reiteradas ocasiones 

nuestro más alto foro ha expresado que las agencias 

deben “observar estrictamente” las reglas que 
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promulgan y no tienen la facultad de reconocer o no 

los derechos allí acopiados. (Énfasis suplido.) Torres 

v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 (2004). No solo 

deben cumplir y aplicar las normas administrativas que 

hayan adoptado sino que tienen la obligación de velar 

por el cumplimiento de los requisitos estatutarios 

instituidos en su reglamento. Íd.  

Al tenor de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, y el 

Plan de Reorganización 2- 2011 (3A L.P.R.A. Ap. 

XVIII), el 23 de enero de 2012 se aprobó el Reglamento 

Para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8145. Éste fue 

derogado por el Reglamento Núm. 8522 de 26 de 

septiembre de 2014, Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional (Reglamento 

Núm. 8522), cuya fecha de efectividad es el 25 de 

octubre de 2014.  

El propósito primordial de este reglamento es 

ofrecerles a los miembros de la población correccional 

un organismo administrativo al que puedan recurrir en 

primera instancia a solicitar remedios, para así 

minimizar las diferencias entre éstos y el personal y 

evitar o reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales. Introducción, Reglamento Núm. 8522. 

Persigue, además: plantear asuntos de confinamientos; 

reducir posibles tensiones y agresiones como resultado 

de reclamos no atendidos; y recopilar información 
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sobre los reclamos de los miembros de la población 

correccional que le permitan a la agencia evaluar los 

programas existentes para facilitar el proceso de 

rehabilitación, proveyendo un mecanismo adecuado para 

que sus reclamos se atiendan justamente. Introducción, 

Reglamento Núm. 8522.  

La División de Remedios Administrativos se creó 

para atender quejas y agravios de los confinados sobre 

sobre áreas tales como: agresiones físicas, verbales y 

sexuales; su propiedad; revisiones periódicas a la 

clasificación; traslados de emergencia; confinados a 

ser recluidos en el anexo de máxima seguridad; 

reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y 

uso de biblioteca para fines recreativos; servicios 

médicos y servicios religiosos. Introducción, 

Reglamento Núm. 8522. Tendrá jurisdicción sobre 

solicitudes de miembros relacionadas, directa e 

indirectamente, a “[a]ctos 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”, entre otros 

asuntos. Reglamento Núm. 8522, Regla VI, Inciso 1(a).  

IV. 

 

 En este caso se recurre de la Resolución emitida 

por la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos, la cual nos parece 

razonable.  

 El planteamiento del señor Rivera fue considerado 

por la División de Remedios. Se refirió su caso para 

evaluación en el área concernida. En el trámite de la 
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solicitud, la Coordinadora conoció que el señor Rivera 

fue reclasificado a custodia mediana y trasladado a 

Ponce 500. Así concluyó que su reclamo sobre 

reclasificación de custodia protectiva y traslado de 

institución había advenido académico. Ocurrieron unos 

cambios en los hechos que convirtieron su solicitud en 

académica. En este sentido, la respuesta a su 

solicitud, aunque no resulta satisfactoria para él, es 

una respuesta suficiente y adecuada, basada en la 

información contenida en el expediente y el alcance de 

las funciones de la referida División.  

Si el señor Rivera entiende que la nueva 

ubicación tampoco satisface su reclamo de seguridad, 

debe incoar una nueva solicitud. Debe exponer los 

nuevos factores relacionados con su nueva ubicación 

que la hacen también inadecuada. Ello así, pues la 

solicitud de autos ya fue atendida según la 

información obrante en el expediente.  

 En fin, al aplicar al caso de autos las normas 

anteriormente indicadas sobre revisión judicial de una 

decisión administrativa, enmarcadas en el ámbito de 

las funciones de esta División y la presunción de 

corrección que le cobija, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal. Observamos que el DCR, 

por medio de la División de Remedios Administrativos 

atendió, tramitó y comunicó una respuesta adecuada a 

la solicitud de remedio presentada por el señor 

Rivera. 
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 Al ejercer nuestra función revisora tenemos que 

tener presente que las conclusiones e interpretaciones 

de los organismos administrativos merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales y que nuestra 

revisión judicial se limita a determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan 

irrazonable que abusó de su discreción. García Oyola 

v. J.C.A., 142 DPR 532 (1997), Comisión Ciudadanos 

Inc. v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). El 

fundamento para tal deferencia es el hecho de que son 

las agencias administrativas las que poseen la 

experiencia y los conocimientos altamente 

especializados dentro del ámbito de sus facultades. 

Empresas Ferrer v. A.R.PE. 172 DPR 254 (2007).  

 Evaluado el expediente ante nuestra 

consideración, el derecho aplicable junto a la 

Resolución emitida por la agencia recurrida, 

determinamos confirmar la resolución recurrida. El 

señor Rivera no nos ha puesto en condiciones para 

derrotar la presunción de regularidad y corrección que 

cobijan las decisiones administrativas. Tampoco nos ha 

demostrado que el DCR actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o irrazonable independientemente de la 

tardanza en emitir la misma, por lo que procede 

otorgarle deferencia a la decisión administrativa 

recurrida.  

V. 

 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


