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Revisión Administrativa 
procedente de la 
Administración de 
Corrección y 
Rehabilitación. 

 
Caso número:  
PA-1039-16 
  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor Angel Allende Barreiro (Sr. Allende Barreiro, 

recurrente) mediante un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una resolución emitida por el Coordinador Regional del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 23 de junio de 2016. 

Mediante la referida resolución, el Coordinador denegó una Solicitud de 

Remedio Administrativo, caso número PA-1039-16 presentada por el Sr. 

Allende Barreiro.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I 

 El Sr. Allende Barreiro se encuentra confinado en la Institución 

Ponce 1000 del Departamento de Corrección y Rehabilitación y presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo, el 11 de abril de 2016, en la cual 

expuso lo siguiente: 

Con mucho respeto solicito mi bonificación por Trabajo y 
Estudio del mínimo de mi hoja de liquidación de sentencia 
según las leyes número 315-2004, Art. 17, Ley 208-2009, 
Art. 17 y Ley 11, 2011, Art. 12  [del] plan de reorganización 
núm. 2 y el reglamento interno de bonificación por buena 
conducta, trabajo, [e]studio y servicios ex[c]epcionalmente 
meritorios con fecha del 3 de junio del 2015 por el Sr. José 
Aponte Caro en el Art. VIII Abonos Adicionales en su inciso 
9 en la página 12. 
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El 19 de mayo de 2016, la Evaluadora Limarys Lugo Pagán 

suscribió Respuesta al Miembro de la Población Correccional en la cual 

incluyó la respuesta suscrita el 12 de mayo de 2016 por la Supervisora 

REA Record Penal,  señora Lilliam Rivera Colón (Sra. Rivera Colón) en la 

cual se informa lo siguiente: 

En el Remedio Adm[inistrativo] PA-501-16 se le orientó en 
relación a su solicitud.1 
 
El recurrente presentó Solicitud de Reconsideración el 25 de mayo 

de 2016 ante el Coordinador de la División de Remedios Administrativos 

en la cual expuso y reclamó lo siguiente: 

Con mucho respeto no estoy de acuerdo con la respuesta 
emitida por la Sra. Lilliam Rivera Colón, Supervisora del 
área de record criminal en el remedio administrativo PA-
1039-16 con fecha del 19 de mayo de 2016 porque es 
contradictorio a la respuesta emitida en el remedio 
administrativo PA-501-16 con fecha de 8 de marzo de 2016 
ya que no se [ha] solicitado jurisdicción alguna de la Junta 
de Libertad bajo palabra sino el cumplimiento del 
Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 
Trabajo y servicios excepcionalmente meritorio[s] con fecha 
del 3 de junio de 2015. Que la agencia está obligada a 
cumplir. Véase Art. VIII Abonos Adicionales en su inciso 9, 
página 12. 
 
El 23 de junio de 2016 se emitió la Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, recibida 

por el recurrente el 12 de julio de 2016, en la cual la Coordinadora 

Francis Burgos Rodríguez deniega la petición de reconsideración y 

expone lo siguiente: 

En la respuesta emitida por la Sra. Lilliam Rivera Colón [  ], 
Supervisora de Record Penal de la Institución Ponce 
Adultos 1000 esta le informa al recurrente que se le había 
contestado su planteamiento en el remedio PA-501-16. 

                                                 
1
 Según surge de los anejos incluidos por el recurrente en el recurso que nos ocupa, el 

28 de marzo de 2016 la Evaluadora Limarys Lugo Pagán suscribió Respuesta al 
Miembro de la Población Correccional en el caso número PA-501-16, en la cual incluyó 
la respuesta suscrita el 8 de marzo de 2016 por la Supervisora REA Record Penal,  Sra. 
Rivera Colón que expone que no había recibido instrucciones de la Junta de Libertad 
bajo Palabra para que se aplique la bonificación por estudios y trabajo al Sr. Allende 
Barreiro. Este presentó Solicitud de Reconsideración el 5 de abril de 2016 y el 12 de 
mayo de 2016 se emitió la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 
Correccional en la cual la Coordinadora Francis Burgos Rodríguez deniega la petición de 
reconsideración y expone lo siguiente: 
 

Se entiende que la respuesta emitida por el área Sociopenal de la Institución 
Ponce Adultos 1000 es responsiva a la solicitud del remedio inicial que radica el 
recurrente. Se le explicó al recurrente que no se le está adjudicando 
bonificación por estudio y trabajo al mínimo de su sentencia ya que es un 
caso de 99 años. Esto conforme a como lo establece la JLB y el reglamento 
de bonificación vigente. (Énfasis nuestro.) 
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Ciertamente al recurrente se le había notificado en la 
respuesta del remedio mencionado que no se está 
adjudicando bonificación por estudio y trabajo al mínimo de 
su sentencia ya que es un caso de 99 años. Esto conforme 
a como lo establece la Junta de Libertad Bajo Palabra y El 
Reglamento de Bonificación Vigente. 
 
Inconforme, el Sr. Allende Barreiro presentó el 26 de julio de 2016 

ante nosotros un escrito titulado Solicitud de Revisión de Respuesta y 

Reconsideración que se acoge como recurso de revisión judicial de 

dictamen administrativo, en el cual expone los siguientes señalamientos 

de errores: 

1. Erró la División de Remedios Administrativos al emitir la 
respuesta de reconsideración al miembro de la población 
correccional núm. PA-1039-16, sobre otros pormenores 
que nada abona al caso que motiva el presente 
[recurso]. 
 

2. Erró la Técnica de record del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación al emitir respuestas sobre 
documentos de la Administración de Corrección (sic) que 
no son pertinentes al caso de epígrafe. 
 

3. Erró la División de Remedios Administrativos al 
determinar que la Sra. Lilliam Rivera Colón supervisora 
de la unidad de record fue responsiva, habiendo emitido 
de forma errónea sus planteamientos según el Sr. 
Francis Burgos Rodríguez coordinador en la respuesta 
de reconsideración al miembro de la población 
correccional del 12 de julio del 2016. 
 

4. Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación en 
tomar la determinación de denegar la petición de 
reconsideración de forma arbitraria, abusando de su 
discreción de forma irrazonable. 
 

Solicita que se declare “con lugar el recurso según proceda en 

[d]erecho.” 

II 

A. Solicitud de remedio administrativo 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 (Reglamento 8583) fue 

promulgado conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, que establece las facultades del 
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Departamento de Corrección.2 El Reglamento 8583 establece el 

procedimiento para atender las solicitudes de remedios presentadas por 

las personas recluidas en las instituciones correccionales de Puerto Rico.  

Según provee el aludido Reglamento, la División de Remedios 

Administrativos es un organismo que tiene jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio presentada por los miembros de la población 

correccional en cualquier institución o facilidad correccional donde extinga 

su sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente con lo 

siguiente: 

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 [la] 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). 
Regla VI del Reglamento 8583. 

 
B. Deferencia administrativa 

 
La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones 

de las agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial 

por la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que por ley se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente.” JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 186-187 (2009); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 

545, 566 (2009). Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) 

seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 

                                                 
2
 Además, el Reglamento 8583 fue promulgado conforme los acuerdos de transacción 

del caso Morales Feliciano v. Fortuño Burset, USDC-PR civil núm. 79-4 (PJB-LM) de 13 
de diciembre de 2012, y de acuerdo con el Prison Rape Elimination Act, 42 U.S.C. sec. 
15601, y ss. 
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(2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. Toyota, supra, págs. 

727-728. Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

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

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” 3 porque “corresponde a los tribunales 

la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez 

Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

III 
 

 El Sr. Allende Barreiro señala que la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación erró al 

emitir la respuesta de reconsideración al miembro de la población 

correccional en el caso núm. PA-1039-16 sobre otros pormenores que 

nada abonan al caso que motiva su solicitud, al emitir respuestas sobre 

documentos de la Administración de Corrección (sic) que no son 

pertinentes al caso, al determinar que la Sra. Rivera Colón supervisora de 

la unidad de record fue responsiva, y al tomar la determinación de 

denegar la petición de reconsideración de forma arbitraria, abusando de 

su discreción de forma irrazonable. No tiene razón. 

                                                 
3
 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009).  
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Surge del expediente que el recurrente solicitó bonificación por 

estudio y trabajo del mínimo de su hoja de liquidación de sentencia bajo el 

Art. 17 de la Ley núm. 315-2004, el Art. 17 de la Ley núm. 208-2009, y por 

el Art. 12 de la Ley núm. 11-2011 [del] plan de reorganización núm. 2 y el 

reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo, [e]studio 

y servicios ex[c]epcionalmente meritorios con fecha del 3 de junio del 

2015 por el señor José Aponte Caro en el Art. VIII Abonos Adicionales en 

su inciso 9 en la página 12. 

Sin embargo, la División de Remedios Administrativos le informó 

que no bonifica por razón de la pena que cumple de 99 años. Además, 

surge del Anejo 7, Notificación sobre Cambio de Fecha de Cumplimiento 

de Sentencia, que ya se le concedieron 518 días de bonificación 

adicional. Resolvemos que la agencia en su respuesta no actuó de forma 

arbitraria o irrazonable, ni incurrió en abuso de discreción, por lo que con 

arreglo a las normas de derecho antes citadas, el dictamen recurrido 

merece nuestra deferencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la respuesta 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría 

con escrito. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 

procedente de la 
Administración de 

Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso número:  

PA-1039-16 
 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de revisión presentado por el confinado, Sr. Ángel 

Allende Barreiro (Sr. Allende), fue resuelto sin contar con el 

alegato de la Procuradora General en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y sin los autos 

originales de la Solicitud Número: PA-1039-16. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,         

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 
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funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA0400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“...La situación ante nos requiere que dentro del 
marco de la litigación por derecho propio, utilicemos 

nuestra discreción revisora con suma cautela y 
sensibilidad, conscientes de la realidad de que el 

recurrente está recluido en una institución carcelaria 
bajo la custodia y absoluto control de la 

Administración, donde el acceso a documentación 
referente a su reclamo es muy limitada.  

…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como de 

Puerto Rico busca proteger el derecho de acceso 
efectivo a los tribunales de los ciudadanos que se 

representan a sí mismos:   
 

Our judicial system zealously guards the 
attempts of pro se litigants in their own 

behalf.  We are required to construe 
liberally a pro se complaint and may 

affirm its dismissal only if a plaintiff 
cannot prove any set of facts entitling 

him or her to relief.  Ahmed v. 
Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.   

  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos 

ha identificado algunos grupos cuya condición social responde a 

relaciones de subordinación, por el que ameritan protección 

extraordinaria del proceso judicial en circunstancias apropiadas: 

entre ellos los indigentes y los confinados.  En atención a dicha 

particularidad se creó el Panel para Atender Recursos de 

Indigentes y Confinados.  La Ley de la Judicatura de 2003 alude 

a la obligación del Tribunal de Apelaciones de velar por que se 

eliminen obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 
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apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.   

De igual forma, destacamos que para que los confinados 

cuenten con una oportunidad real y adecuada de presentar sus 

reclamos ante un tribunal, éstos tienen la potestad de asumir 

una postura menos estricta en cuanto a requisitos procesales, 

dado el hecho de la situación particular de los confinados que 

acuden al tribunal por derecho propio.  

 

  
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza De Apelaciones 
 
 


