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García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Comparece el señor Alexander Rodríguez Luna (en 

adelante el recurrente o señor Rodríguez Luna) y 

mediante recurso de revisión judicial nos solicita que 

revisemos la determinación en reconsideración emitida 

por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante la recurrida o DCR), notificada el 1 de 

noviembre de 2016, la que él considera que le es 

desfavorable.
1
  

En el referido dictamen DCR contestó a un 

planteamiento anterior del recurrente, expresándole 

que se había pautado una entrevista y orientación para 

el 2 de octubre de 2016, a la que el recurrente no 

compareció. Al no acudir, el señor Rodríguez Luna no 

                                                 
1 El recurrente se encuentra en custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  
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podía recibir la orientación respecto a sus 

planteamientos iniciales, los cuales expondremos más 

adelante.  

El recurso que nos ocupa fue firmado por el 

recurrente y sellado como recibido por la agencia 

recurrida el 29 de noviembre de 2016.
2
 Regla 30.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 30.1; Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 

175 DPR 314, 323 (2009). El DCR no ha comparecido a 

expresarse dentro del término de treinta (30) días 

dispuesto en la Regla 63 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones de 2004, supra.  Por tanto, acogemos 

este recurso como presentado al amparo de la Regla 

30.1, supra, dentro del término de 30 días provisto en 

la Regla 57 del referido Reglamento, supra, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 57. Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, se confirma la determinación de División 

de Remedios Administrativos del DCR.  

I. RELACIÓN DE HECHOS 

 Cónsono con la documentación y escritos 

presentados por el recurrente exponemos los hechos 

pertinentes.  

 El 10 de noviembre de 2014, el recurrente fue 

citado por la trabajadora social a cargo de su caso, 

señora Beatriz Irizarry, para una entrevista. En dicha 

entrevista, Rodríguez Luna le solicitó a la señora 

Irizarry que anotara en el expediente de visitas a su 

pareja, la señora Marie Carmen Reyes. La señora 

                                                 
2 Aunque el escrito del recurrente contiene la fecha de 29 de 

“diciembre” de 2016, estimamos que la fecha correcta de entrega 

al DCR debe ser 29 de noviembre de 2016. La fecha del envío por 

correo del DCR es 2 de diciembre y el ponche del recibo en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones es 5 de diciembre de 2016. 

Por lo que es razonable inferir que la fecha de 29 de “diciembre” 

es un error excusable del recurrente y que la fecha correcta de 

la entrega fue la del 29 de noviembre de 2016. Así lo concluimos.   
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Irizarry le indicó que no era posible dado que el 

recurrente ya tenía una persona apuntada en dicho 

registro, la madre de sus dos hijas. El recurrente le 

indicó a la señora Irizarry que él había removido a 

esa persona de su registro de visitas. La señora 

Irizarry insistió en que no podía tener más de una 

pareja en su registro de visitas. No hay en el récord 

administrativo ante nos gestiones ulteriores hasta el 

año 2016.  

El 29 de agosto de 2016, Rodríguez Luna presentó 

ante el DCR una solicitud para que se añadiera a la 

señora Marie Carmen Reyes a la lista de personas que 

podían visitarle en la Institución Correccional de 

Ponce, de modo que tanto ella como el hijo del 

recurrente pudieran visitarle. En esta solicitud 

mencionó que la Trabajadora Social asignada a él, 

señora Beatriz Irizarry, le había expresado que le 

coordinaría al recurrente una visita especial con 

ella, la cual no se había realizado al momento. 

Asimismo expreso que él consideraba que ello era parte 

de su proceso de rehabilitación. 

 El 23 de septiembre de 2016, notificada el 28 de 

septiembre de 2016, la agencia recurrida notificó al 

recurrente un documento titulado “Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional”.
3
 En éste, además de 

realizar las advertencias reglamentarias  pertinentes 

para solicitar reconsideración o revisión judicial, la  

recurrida, anejó un documento titulado “Respuesta del 

Área Concernida / Superintendente”. En síntesis, se 

expresa en éste que habían estado contactando a la 

                                                 
3 No hay en realidad una fecha donde se acuse su recibo pero el 

recurrente acepta que la recibió y de hecho solicitó 

reconsideración de la misma el 3 de octubre de 2016. 
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señora Marie Carmen Reyes, haciendo mención de las 

fechas del 1 de abril de 2016, 20 de julio de 2016 y 

16 de agosto de 2016, y que la señora Reyes había 

expresado que se encontraba recibiendo tratamiento 

médico y dependía de que su doctor la autorizara a 

poder viajar desde el municipio de Fajardo donde vive 

hasta el municipio de Ponce, donde se encuentra 

confinado el recurrente, para poder acordar la fecha 

de la visita.  

 El 3 de octubre (entregada el 5 de octubre) de 

2016 el recurrente presentó una “Solicitud de 

Reconsideración”. En resumen, expresó que la señora 

Marie Carmen Reyes intentó contactar a la señora 

Beatriz Irizarry, Trabajadora Social encargada de su 

caso, en varias ocasiones para coordinar una fecha, 

pero que ello resultaba imposible dado que la señora 

Irizarry siempre estaba ocupada y le indicaba que la 

llamara en otra ocasión. Incluso, indicó que el doctor 

de la señora Reyes intentó contactar a la señora 

Irizarry, sin éxito. Se quejó que llevaba casi dos 

años tratando de pautar la visita y solicitó que lo 

ayudaran.  

 El 25 de octubre de 2016, notificada el 1 de 

noviembre de 2016, la agencia recurrida notificó al 

recurrente otro documento con fecha de 18 de octubre 

de 2016, titulado “Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional”, en donde, además de realizar 

las advertencias legales y de reglamento en caso de 

que el recurrente quisiera revisar la determinación de 

la recurrida, se anejó la “Respuesta del Área 

Concernida / Superintendente”. En ésta se le indicó al 

recurrente que fue citado pero que no había acudido a 
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una entrevista y orientación con respecto a su 

planteamiento, que se había pautado para el 2 de 

octubre de 2016, por lo que, al no acudir, no pudo 

recibir orientación con relación a sus planteamientos 

sobre la visita que deseaba añadir.  

 Inconforme, el recurrente entregó al personal del 

DCR recurso de Revisión Judicial que nos ocupa.   

II. DERECHO APLICABLE 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[e]s norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a 

las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido 

encomendados”. Asoc. Farmacias v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010) (citas omitidas).  

Con respecto al estándar de revisión judicial ha 

expresado: “el estándar de revisión judicial en 

materia de decisiones administrativas se circunscribe 

a determinar si existe un fundamento racional 

respaldado por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada”. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004); Véase Javier A. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo 

Puertorriqueño, 1ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 

2012, pág. 289. (“La función revisora de los 

tribunales con respecto a las determinaciones de las 

agencias administrativas [es] una de carácter 

limitado”.)  

Ello responde a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, en su sección 

4.5, 4 LPRA § 2175, y a la máxima de que las 
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decisiones de las agencias administrativas tienen a su 

favor una presunción de legalidad y corrección, la 

cual deben respetar los tribunales[…]” Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 77- dado que se presume que dichas 

agencias “administran la ley y poseen el conocimiento 

especializado (expertise)”. Echevarría Vargas, supra, 

pág. 301, basándose en Mollini v. Negociado de 

Seguridad de Empleo, 115 DPR 183, 189 (1984). 

(Bastardillas en el original).  

De modo que, como regla general y en relación a 

las determinaciones de hechos realizadas por las 

agencias administrativas, si éstas se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, el tribunal debe sostener dichas 

determinaciones. Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, §4.5, 4 LPRA §2175; Véase Manuel Izquierdo 

Encarnación, Introducción al Derecho Administrativo, 

1ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 2014, pág. 200.  

Cabe destacar que el expediente administrativo 

constituye la base exclusiva para la acción de la 

agencia en un proceso adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 669, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279 (1999). Sin embargo, no debe 

interpretarse que las determinaciones administrativas 

no pueden ser revisadas por un tribunal. Es norma 

reiterada que las determinaciones administrativas no 

son “un dogma inflexible que impid[a] la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen 

la deferencia”. IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012) citando a Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 
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(1997). Es por ello que el Tribunal Supremo ha 

reconocido instancias en la deferencia a las 

determinaciones administrativas cede, a saber:   

 (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o 

los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable 

o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando 

la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007) 

citado con aprobación en IFCO Recycling, 

Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 

742-743 (2012); Mercado v. Toyota de Puerto 

Rico, Corp.,163 DPR 716, 729 (2005) y Asoc. 

Farmacias v. Caribe Specialty et al. II, 

supra, págs. 941-942; Echevarría Vargas, 

supra, pág. 303.  

 

Con respecto al término evidencia sustancial, 

nuestro Tribunal Superno lo define como “aquella que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra, pág. 77 basándose en Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 131 (1998), Hilton Hotels v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Lo anterior va 

atado al hecho de que una determinación administrativa 

puede ser revocada o dejada sin efecto si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal o tan irrazonable 

que sus actuaciones puedan catalogarse que constituyen 

un abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 

supra, pág. 708; Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, 

pág. 208. Es importante señalar que la evidencia 

sustancial se ha descrito como aquella evidencia 

relevante con la cual razonablemente se puede llegar a 

una conclusión. Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 
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DPR 901, 905 (1999); Misión Id. P.R. v. J.P., supra, 

pág. 131; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 

supra, 437; Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 

supra, págs. 686-687 (1953); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727-728 (2005); Ramos Román v. Corp. del Centro 

de Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010)(Sentencia). 

Asimismo, se ha establecido que al momento de la 

revisión judicial debe considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Id.; Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 727-728 (2005); Véase también Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 

Colombia, Forum, 2013, págs. 696-697. (Citas 

omitidas).  

Con respecto a las determinaciones de derecho de 

las agencias administrativas, el Tribunal Supremo ha 

determinado que “las conclusiones de derecho, distinto 

a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77 (Citas omitidas).  

III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Luego de examinados los hechos del caso, así como 

el Derecho aplicable, estamos en posición de resolver. 

 Los argumentos de la parte recurrente se amparan 

en dos premisas principales. La primera es que se le 

está negando enmendar el expediente de visitas y la 

segunda es que se le está negando su petición con 

respecto a que se coordine una visita especial con la 

señora Marie Carmen Reyes. Al evaluar ambas premisas a 

la luz los documentos presentados con el recurso de 

revisión, no podemos concurrir con las mismas. Del 
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limitado expediente ante nuestra consideración 

provisto por el recurrente se desprende que la agencia 

recurrida ha intentado en reiteradas ocasiones 

contactar a la señora Reyes, mas sin embargo no se ha 

podido concertar la visita, pues esta requiere una 

autorización de su médico para viajar a Ponce, cuando 

sus tratamientos se lo permitan, lo que no se ha 

logrado y no ha sido fácil.  

Asimismo, al evaluar las acciones afirmativas de la 

recurrida que obran en el propio expediente, no 

podemos coincidir en que se esté buscando evitar que 

el recurrente enmiende su expediente de visitas para 

añadir a la señora Reyes. En vista de la normativa 

esbozada anteriormente con relación a la revisión 

judicial de determinaciones administrativas y las 

respuestas de la recurrida, nos parecen razonables y 

adecuadas. Entendemos que no existe motivo para 

intervenir con la determinación de la recurrida. Por 

esta razón se confirma el dictamen de la agencia 

recurrida.  

IV. SENTENCIA 

De acuerdo a lo antes expresado, se confirma el 

dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


