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Caso número: 
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Sobre: 

Bonificación al 

mínimo 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31  marzo de 2016. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor 

Eliezer Santana Báez (el recurrente) y solicita que 

revisemos la determinación emitida el 28 de septiembre de 

2015 por el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(el Departamento). En el referido dictamen, se confirmó     

la respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento, en la cual se le indicó al 

recurrente que la palabra “página” significa cara de una 

hoja o de un libro o de cualquier papel. En vista de ello, 

conforme al Reglamento, infra, las copias se pagarán por 

página y no por hoja. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se confirma la determinación recurrida. 
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-I- 

 El 14 de agosto de 2015 el recurrente presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo, Núm. B-1669-15, ante 

la División de Remedios Administrativos.  Sostuvo que al 

solicitar unas copias a la bibliotecaria, está le indicó que se 

le cobraría por cada lado de la página. Insiste que el hecho 

de que se cobre por página significa que se cobra por hoja   

y no por cada lado del papel. Posteriormente, el 8 de 

septiembre de 2015, la División de Remedios 

Administrativos emitió su respuesta. En la respuesta le 

informó al recurrente lo siguiente: “…página significa lado o 

cara de una hoja de un libro o de cualquier papel, como 

bien dicta el reglamento se pagará por página y no por 

hoja”. Oportunamente, el recurrente presentó una solicitud 

de reconsideración en la cual indicó no estar de acuerdo con 

la respuesta y reiteró lo esbozado en su solicitud de 

remedio.  Así las cosas, el 28 de septiembre de 2015 la 

División de Remedios Administrativos emitió su respuesta a 

la reconsideración, en la cual confirmó la respuesta inicial.   

Inconforme con dicho dictamen, el recurrente 

presentó ante nos este recurso de revisión.  

Posteriormente, a tenor con nuestra solicitud, el 

Departamento compareció representado por la Oficina del 

Procurador General y presentó su “Escrito en Cumplimiento 

de Resolución”.  Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 
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-II- 

 
-A- 

 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como 

política pública, en torno al sistema correccional que el 

Estado habrá de “…reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. Véase, Artículo 2 

sobre Declaración de política pública del Plan Núm. 2-2011, 

3 LPRA Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., fue sustituida por 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan Núm. 2-2011, supra. En virtud 

del Plan Núm. 2-2011, se creó el “…Departamento de 

Corrección y Rehabilitación 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.”. Artículo 4 del Plan Núm. 2-2011. Entre las 

funciones, facultades y los deberes del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación se encuentran la clasificación 

adecuada y revisión continúa de la clientela, conforme a los 

ajustes y cambios de ésta; integrar y dar participación 
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activa a 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; establecer y evaluar 

periódicamente la efectividad y alcance de los distintos 

modelos para la rehabilitación; y ampliar 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 trabajo y 

estudio que permitan las leyes aplicables, entre otros. 

Artículo 5 del Plan Núm. 2-2011.    

De igual forma, el Secretario del Departamento velará 

que se le asegure a la clientela el fiel cumplimiento de 

ciertos derechos, entre éstos, participar en programas de 

rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que sean 

compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y 

sujeto a la previa evaluación correspondiente, y en la 

medida en que lo permitan los recursos, estar capacitados 

para leer, escribir y conversar en ambos idiomas oficiales; y 

ser enviado a la institución correccional más cercana posible 

a la localidad geográfica en que se encuentre el núcleo 

familiar del miembro de la población correccional, sujeto a 

que no se afecte su plan institucional, no conlleve un riesgo 

a su seguridad y exista la disponibilidad de espacio en la 

referida facilidad. Artículo 9 del Plan Núm. 2-2011.  

En virtud de lo anterior, el 3 de junio de 2015 entró 

en vigor  el Reglamento para Atender las Solicitudes de 
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Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Núm. 8583 (Reglamento 8583).  El 

propósito primordial del Reglamento 8583 es ofrecerles a 

los miembros de la población correccional un organismo 

administrativo al que puedan recurrir en primera instancia 

ante el cual puedan presentar una solicitud de remedio, 

para su atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre éstos y el personal y evitar o reducir la presentación 

de pleitos en los Tribunales de Justicia.  Introducción, 

Reglamento Núm. 8583, págs. 1-2. Persigue, además: 

plantear asuntos de confinamientos; reducir posibles 

tensiones y agresiones como resultado de reclamos no 

atendidos; y recopilar información sobre los reclamos de los 

miembros de la población correccional que le permitan a la 

agencia evaluar éstos y otros programas existentes para 

facilitar el proceso de rehabilitación, proveyéndole 

mecanismos para que sus reclamos sean atendidos 

justamente. Introducción, Reglamento Núm. 8583,        

pág. 2.       

La División de Remedios Administrativos se creó para 

atender quejas y agravios de los confinados en contra de 

Corrección o sus funcionarios sobre cualquier asunto, 

incluyendo  áreas tales como: agresiones físicas, verbales y 

sexuales;  propiedad de confinados; 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 
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para fines recreativos; servicios médicos y servicios 

religiosos. Introducción, Reglamento Núm. 8583, Id. págs. 

2-3. 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 8583, Regla VI, Inciso 1 a, pág. 13. 

(1) (a).  

-B- 

 
El Departamento tiene la facultad de estructurar la 

política correccional y establecer las directrices 

programáticas y las normas del régimen institucional. 

López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 (2008). Conforme 

estas facultades, el 30 de abril de 2010 promulgó el 

Reglamento Acceso a Recursos Legales (el Reglamento). 

Este Reglamento aplica a “todos los miembros de la 

población correccional y a todos los funcionarios 

responsables de su implantación”. Reglamento, supra, Art. 

III.  

El Artículo XI, inciso 6, del precitado Reglamento 

dispone lo siguiente: 

A discreción del superintendente, se les 

proveerán fotocopias a solicitud de los miembros 
de la población correccional que tengan los 

fondos y justifiquen la necesidad de utilizar las 

mismas. El costo de las copias se establecerá 
mediante reglamentación a esos efectos, pero 

nunca será menor de $0.10 por copia, que 

será deducido de la cuenta del miembro de       
la población correccional, conforme a los 

procedimientos establecidos. 



 
 

 
KLRA201501151    

 

7 

En caso de miembros de la población 

correccional indigentes, estos solicitarán las 
copias al personal a cargo de la biblioteca, libre 

de costos, y en la solicitud indicará el propósito 

de esta petición. Esto será con previa 
autorización del superintendente o en quien él 

delegue.  

 
 Por otro lado, el Reglamento Núm. 7615 conocido 

como el Reglamento para el Cobro de los Derechos por 

Servicios de Copias (Reglamento 7615) con fecha de 18 de 

noviembre de 2008 establece en su Artículo VII, inciso 1 

que “[s]e cobrará la reproducción a quince (15) centavos 

por página al público en general”. 

-C- 

Por otro lado, toda determinación administrativa está 

cobijada por una presunción de regularidad y corrección, 

por ende la revisión judicial de este tipo de decisiones se 

circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye 

un abuso de discreción. Pepsi Cola Manufacturing Int. 

Limited v. Director de Finanzas del Municipio Autónomo de 

Cidra, et al, 186 D.P.R. 713 (2012); Batista de Nobbe v. 

Junta de Directores del Condominio Condado Terrace, 185 

D.P.R. 206 (2012);  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727-

728 (2005); Pacheco  v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 

431(2003); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

280 (1999); Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 

703, 709 (1999).       

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a 
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menos que la misma logre ser derrotada mediante la 

identificación de evidencia en contrario que obre en el 

expediente administrativo. A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones 

Sobre Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 

(1989); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 

D.P.R. 194 (1989); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 692 (1975).  Ello debido a que los tribunales 

deben dar deferencia a las determinaciones de las agencias 

sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

D.P.R. 116, 122-123 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 D.P.R. 521, 533 (1993).     

Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que, 

de ordinario, las agencias administrativas están en mejor 

posición para hacer determinaciones de hechos al tratar    

con una materia sobre la cual tienen un conocimiento 

especializado. Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 

200, 212-213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275, 

288 (1992).  Más aun, cuando la determinación de una 

agencia esté apoyada por evidencia sustancial que 

obre en el expediente del caso, los tribunales deben 

abstenerse de sustituir el criterio de la agencia por el 

judicial. (Énfasis nuestro.) Otero v. Toyota, supra; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 93-95 (1997).  

El concepto de evidencia sustancial ha sido definido 

por la jurisprudencia como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 
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sostener una conclusión. Ramírez Rivera v. Depto. de 

Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Misión Ind. P.R. v. J. 

P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).  El criterio 

rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el 

expediente administrativo en su totalidad. (Énfasis 

nuestro.) Id.; Otero v. Toyota, supra; Fuertes v. A.R.P.E. 

Por ende, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa 

tiene el peso de la prueba de demostrar que éstas no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

se llegó son irrazonables.  Ramírez Rivera v. Depto. de 

Salud, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.       

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175, en su Sección 4.5 establece 

que la revisión judicial de una resolución administrativa se 

extiende exclusivamente a evaluar: (1) si el remedio 

concedido es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que 

surge de la totalidad del expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio 

no tenemos limitación revisora alguna. Es decir, la 

intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si 

la decisión administrativa es razonable. (Énfasis 
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nuestro.) Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

D.P.R. 425, 437 (1997).  

En cuanto a las determinaciones de hechos, la LPAU, 

supra, en su Sección 4.5 establece el alcance de la revisión 

judicial de decisiones administrativas y dispone que las 

determinaciones de hecho de las agencias serán sostenidas 

por este Tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo, por lo que estamos 

obligados a sostener tales determinaciones si están 

respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Misión Industrial v. Junta de Planificación, supra.   

         No obstante, el que los tribunales den un alto grado 

de deferencia a los dictámenes de las agencias no significa 

una abdicación de la función revisora del foro judicial. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra.  Por el contrario, los 

tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos 

contra posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o 

arbitrarias de las agencias. Las determinaciones de los 

foros administrativos no gozan de deferencia cuando 

éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable 

o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de 

la misma. (Énfasis nuestro.)  Pabón Medina v. Adm. 

Sistema de Retiro, 171 D.P.R. 950 (2007); Comisionado v. 

Prime Life., 162 D.P.R. 334 (2004); Torres v. Junta 
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Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 

159 D.P.R. 98 (2003).  

-III- 

 De una revisión del expediente ante nos surge 

claramente que el reclamo del recurrente sobre su 

discrepancia con el cálculo del cobro de las copias fue 

evaluado en su totalidad. A saber, el recurrente recalcó en 

sus escritos ante la agencia y este Foro que erró el 

Departamento al cobrarle 13 páginas en copias ya que solo 

se le podía cobrar 7 páginas. Esto debido a que el 

recurrente entiende que el precio de 10 centavos por 

página se calcula por hoja y no por página. En la respuesta 

a la solicitud de remedio administrativo se le explicó al 

recurrente que las copias se pagan por cada lado o cara de 

cada página, como si fueran páginas distintas o separadas, 

y no por hoja.  Coincidimos con el Departamento. Cabe 

señalar que al buscar la definición de la palabra “pagina” la 

misma reza como sigue: 

Página 
Nombre femenino 

 

1. Cara de una hoja de papel de una 
publicación o cuaderno. 

2. Texto escrito en una página o cara de 

una hoja.  
 

En vista de lo anterior, resolvemos que la actuación 

del Departamento no fue caprichosa, arbitraria, e 

irrazonable, por lo que, no amerita nuestra intervención con 

la determinación emitida por dicho foro. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

determinación recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


