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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Mediante recurso de revisión judicial comparece el señor 

Marcelino Méndez Méndez (el recurrente o el señor Méndez) y 

solicita la revisión de la resolución administrativa emitida por la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos 

de 21 de diciembre de 2017 (la parte recurrida). El referido 

dictamen deniega la petición de Reconsideración de la Respuesta 

Administrativa del señor Méndez. La Respuesta emitida por la 

Maestra Encargada, señora Luz Alcalá Santiago, expresa que los 

servicios educativos para Fase 3 control M y N son a través del 

Programa de Educación Para Adultos y que aún no han nombrado 

los maestros, además, que es necesaria la evidencia del ultimo 

grado aprobado. La Maestra Encargada indica que la educación es 

a través del Programa de Educación y es de 7mo a 4to año. 

Informa que no tiene disponibles los cursos vocacionales. Que a 

raíz de que el señor Méndez se encuentra en custodia máxima, la 
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institución está limitada. En cuanto a la evidencia del cuarto año 

indica que no puede solicitar la misma hasta tanto no tenga cursos 

disponibles. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida.  

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El señor Méndez suscribe una Solicitud de Remedio 

Administrativo en la que expone que no está de acuerdo con su 

social porque le está poniendo obstáculos para su rehabilitación. 

Aduce, que no lo ha matriculado en el área educativa y que con 

sus actuaciones están violando la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, 4 LPRA sec. 1101 et. seq. No 

obstante, la Respuesta a dicha solicitud es de que los servicios 

educativos para Fase 3 control M y N es a través del Programa de 

Educación para Adultos y aún no han nombrado los maestros. 

Posteriormente, el recurrente solicita Reconsideración la que es 

denegada. 

 Inconforme, el señor Méndez presenta un recurso de 

revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones.    

Antes de comenzar el análisis del recurso ante nos, conviene 

delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable. 

II. 

-A- 

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del     

Artículo VI, establece como política pública referente al sistema 

correccional que, el Estado habrá de: “…reglamentar las 
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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”.     

-B-  

 Los servicios educativos en las instituciones penales 

procuran ampliar las oportunidades de adquirir destrezas, 

adiestramientos y conocimientos que facilitan al confinado 

regresar a la comunidad debidamente preparado para asegurar 

una subsistencia decorosa. La Educación Vocacional, en particular,  

se centra en brindarle herramientas al convicto para el empleo o 

el auto-empleo cuando regrese a la libre comunidad. Ofrece 

cursos de artesanía, mecánica de autos, barbería, cosmetología, 

costura industrial, sastrería, ebanistería, hojalatería y pintura, 

repostería, refrigeración, horticultura, soldadura, artes gráficas, 

computadora, teatro, técnica de uñas y oficinista general en 

procesamiento de información, entre otros. 

-C- 

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. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004). Ello debido 
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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 DPR 

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 

(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 (1995); Gallardo v. Clavell,       

131 DPR 275 (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.  Otero v. Toyota, supra; 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 (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 sostener una 

conclusión.  Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 DPR 64 (1998); Hilton Hotels 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953).  Ello no requiere 

que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión de la 

agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría llegar un 

juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 

determinación sostenida por un mero destello de evidencia. Id. El 

criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

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

Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993).  Por ende, la parte que 

impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 



 
 

 
KLRA201800045    

 

5 

agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para 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.   

No obstante, 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). Comisionado v. 

Prime Life., 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 

DPR 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (L.P.A.U.), 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 de 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. En caso de que 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir 

su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 
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administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 

recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o menoscabe 

el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). En su gestión revisora, el 

tribunal apelativo debe considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. 

Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692 (1975). Lo 

dicho implica que las decisiones de las agencias administrativas 

tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección que 

debe respetarse por los tribunales. 

III. 

 A continuación, en forma sucinta, resumimos el alegato del 

señor Méndez. El peticionario es un confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) y 

solicita que su social, el señor Doel Cruz, realice las gestiones 

pertinentes con el área educativa conducentes a que se le ofrezcan 

los cursos vocacionales que propendan a su rehabilitación y para 

completar satisfactoriamente su plan institucional. Arguye que 

Corrección no cuenta con un procedimiento viable que le proteja 

los derechos ni mucho menos que le repare los daños causados 

por ello. 

 En su oposición, la parte recurrida sostiene que el señor 

Méndez presenta ante la agencia un remedio administrativo 

relacionado a los servicios educativos, sin embargo, ante el foro 

solicita la reparación de daños sobre la cual este Tribunal carece 

de jurisdicción. Arguye que, si un reclamo de origen 

administrativo también da lugar a una acción en daños y 

perjuicios, ésta debe ser presentada ante los tribunales a menos 
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que el estatuto orgánico de la agencia específicamente la autorice 

a considerar que reclamación.  

 La parte recurrida destaca, que el señor Méndez no presentó 

evidencia de que cuenta con el cuarto año de escuela superior en 

el proceso administrativo y así le fue indicado, tanto en la 

respuesta como en la resolución de reconsideración emitida por 

Corrección. Adicionalmente, sostiene que se desprende de la 

certificación de la señora Alcalá, en la institución del recurrente, 

Fase 3 de Máxima Seguridad, que no se están ofreciendo ahora 

cursos vocacionales por problemas de espacio en la referida 

institución. 

Sabido es que la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “será política 

pública del Estado 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”. 

(Énfasis suplido) López Leyro v. ELA, 173 DPR 15 (2008).  

Concluimos que al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, no 

debemos entender en casos como el de título donde se nos solicita 

nuestra intervención con la discreción ejercida por la agencia y su 

Administrador dentro de sus deberes ministeriales. De otra 

manera estaríamos usurpando las funciones de administración 

interna del Administrador.  Ello no es el propósito de la revisión 

judicial dispuesta por la L.P.A.U. Como corolario de todo lo 

anterior, entendemos que no hay base en el expediente ante 

nuestra consideración que nos otorgue jurisdicción sobre la 

materia allí contenida para que intervengamos con la 

determinación interna tomada por la agencia recurrida.  
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IV.  

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

resolución recurrida.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


