
Número Identificador 

SEN2022____________________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL ESPECIAL (VII) 

 

 
HÉCTOR CORDERO 

NAVAS 

 
Recurrente 

 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 
Recurrido 

 

 
 
 
KLRA202200468 

REVISIÓN 
JUDICIAL 

procedente de la 
División de Remedios 
Administrativos 

 
Caso núm.: 

MA-227-22 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2022. 

Comparece ante este foro apelativo, por derecho propio y en 

forma pauperis, el Sr. Héctor Cordero Navas (en adelante el señor 

Cordero Navas o el recurrente) mediante el recurso de epígrafe 

solicitándonos la revisión de la Resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante el 

Departamento o el recurrido) el 19 de mayo de 2022.1  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.    

I. 

El señor Cordero Navas se encuentra confinado en la 

Institución Correccional de Máxima Seguridad en Ponce. Según 

surge del recurso, el 12 de abril de 2022 este presentó la Solicitud de 

Remedio Administrativo Núm. MA-227-22 ante el Departamento 

solicitando talleres, servicios y programas debido a que 

 
1 Del recurso no surge la fecha en que fue notificado el recurrente. Conjuntamente 

con el recurso, este acompañó la Solicitud para que se Exima de Pago de Arancel 
por Razón de Pobreza, la cual declaramos Con Lugar.  
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alegadamente, la falta de estos está afectando su proceso de 

rehabilitación.    

El 19 de mayo de 2022 el Departamento emitió la Respuesta 

Del Área Concernida/Superintendente indicando que el recurrente no 

requiere servicios de salud mental, ni terapias de trastornos adictivos 

y que las terapias de Control de la Conducta Violenta fueron 

completadas el 4 de febrero de 2022. A su vez, se señaló lo siguiente:2 

     Las terapias que le resta por cumplir y que son 

ofrecidas por el DCR, son las del Programa de 
Rehabilitación y Tratamiento (Aprendiendo a Vivir sin 
Violencia) para las cuales se encuentra referido y que 
actualmente son ofrecidas en esta institución, el día 18 
de mayo de 2022 se da seguimiento telefónico e 
informaron que se encuentra en lista para recibir 
tratamiento.  
 

Oportunamente el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración en la cual alegó que: “La respuesta no es conforme 

al planteamiento en derecho en el remedio administrativo.”3 El 

Departamento denegó la petición el 18 de julio 2022 y consignó que, 

“[e]l miembro de la población correccional se encuentra integrado en 

las terapias, Aprendiendo a Vivir sin Violencia ofrecida por el Dr. 

Esteban Ríos Rivera del Programa Rehabilitación y Tratamiento 

desde el 15 de junio de 2022. […].”4 

Aún inconforme, el señor Cordero Navas presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa. En esencia, señaló no estar de 

acuerdo con la determinación del Departamento, ya que su solicitud 

es que le provean “… Los Talleres, Prog, y Serv. que puedan 

ayudarme en mi proceso de Rehabilitación y que no solo se limiten 

a tenerme por 22 horas en una celda y solo ofrecerme 2 horas de 

terapias semanal si ello no es suspendido …”5   

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente, 

resolvemos sin la comparecencia del Procurador General. Regla 

 
2 Véase el Apéndice del Recurso, Anejo 2.  
3 Íd., Anejo 3. 
4 Íd., Anejo 4.  
5 Véase el escrito, a la pág. 7. 
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7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B. R. 7(B)(5).  

II. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012). Nuestro más alto foro ha establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013). Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar 

dichas decisiones presente evidencia suficiente que derrote la 

presunción de validez de la que gozan las mismas y no descanse en 

meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial 

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431.  

Por otra parte, aunque el derecho a un debido proceso de ley 

no tiene la misma rigidez en el ámbito administrativo, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley 38 de 30 de junio de 2017 (Ley núm. 38-2017), dispone 

que, al adjudicar formalmente una controversia, las agencias deben 
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salvaguardar a las partes los siguientes derechos: (1) una 

notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra 

de una parte; (2) a presentar prueba; (3) a una adjudicación 

imparcial, y (4) a que la decisión sea una basada en el expediente. 

Sección 3.1 de la Ley núm. 38-2017; Hernández v. Secretario, 164 

DPR 390 (2005). La Sección 4.5 de la Ley núm. 38-2017, dispone 

que las determinaciones de hechos realizadas por una agencia 

administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. De modo, que la parte 

afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o 

demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia 

sustancial. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). En 

consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Íd. 

Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5 de la Ley núm. 38-2017. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd.  

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 
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para explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).  

III. 

En esencia, el recurrente meramente señaló que el 

Departamento erró al no atender correctamente su reclamo. De una 

lectura complicada del presente recurso, dada la forma en que está 

redactado, solo podemos inferir que el recurrente entiende que el 

Departamento no está cumpliendo con su plan individualizado de 

rehabilitación. Esto, al fallar en ofrecerle talleres vocacionales o 

académicos, y otros, con la frecuencia que este concibe deben ser 

brindados.   

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto 

Rico, y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011, establecen que será la política pública del Estado que las 

instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de los 

confinados para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Véase, Art. VI, 

Sec. 19, Const. P.R., LPRA, Tomo 1; López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 

15, 28 (2008); Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 (2005). 

Conforme al deber de clasificar adecuadamente a las personas 

bajo la custodia del Estado, el Art. 10 del Plan de Reorganización 

Núm. 2 dispone que: 

La población correccional será sometida a evaluaciones 
periódicas con el propósito de conocer y analizar su 
situación social, física, emocional y mental, historial 
delictivo e identificar sus capacidades, intereses, 
motivaciones, controles y limitaciones, a los fines de 
clasificarlos y determinar el plan de acción a tomar en 
cada caso, en armonía con los principios de tratamiento 
individualizado y seguridad pública enmarcados en los 
propósitos de este Plan. 3 LPRA Ap. XVIII. 

 

A los fines de dar cumplimiento con este mandato 

constitucional, el Departamento ha aprobado varios reglamentos 

entre ellos, el Manual del Comité de Clasificación y Tratamiento en 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 
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septiembre de 2014 (en adelante, Reglamento Núm. 8523), y el 

Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 del 

29 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento Núm. 8281) 

según enmendado por el Reglamento Núm. 9033 de 18 de junio de 

2018.  

Ahora bien, conforme al principio constitucional antes 

enunciado, el Reglamento Núm. 8523, supra, creó el Comité de 

Clasificación y Tratamiento, organismo que a nivel de la institución 

correccional toma las medidas fundamentales respecto al 

tratamiento del confinado a fin de dar cumplimiento al objetivo 

correccional. La jurisdicción del referido Comité incluye, entre otros 

aspectos, la determinación de: tipo de custodia; alojamiento; 

trabajo, estudios o adiestramiento vocacional; y tratamientos de 

condiciones especializadas. Reglamento Núm. 8523, Regla 4(A)(1). 

En el presente recurso no se recurre de un dictamen del 

antedicho Comité, ni se acompañó las determinaciones contenidas 

en el Plan Individualizado del recurrente. Más bien, lo resuelto por 

el Departamento responde adecuadamente a lo reclamado por el 

recurrente, ya que se le informó que no requiere servicios de salud 

mental y que desde el 15 de junio de 2022 se encuentra integrado 

en terapias, Aprendiendo a Vivir sin Violencia, las cuales son las que 

les restan por cumplir. Además, el Departamento, a través de la 

Trabajadora Social, advirtió que se había recomendado beneficiarse 

de las terapias de Control de la Conducta Violenta las que completó 

el 4 de febrero de 2022. Por tanto, no cabe duda de que el señor 

Cordero Navas presentó planteamientos totalmente infundados y 

sustentados en un mero descontento personal sobre los talleres, 

programas y servicios provistos; así como la frecuencia y el tiempo 

en que estos son ofrecidos.  

En virtud de lo anterior, precisa puntualizar que la Regla 59 

de nuestro Reglamento dispone que el recurso de revisión judicial 
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debe contener “Un señalamiento breve y conciso de los errores que 

a juicio de la parte recurrente cometió el organismo, agencia o 

funcionario recurrido o funcionaria recurrida” y “Una discusión de 

los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables”. Reiteramos que en el presente recurso el 

recurrente no cumplió cabalmente con este requisito debido a que, 

como indicamos, el fundamento principal de su contención resulta 

ser su insatisfacción con los talleres, programas y servicios; así 

como la manera en que se le ofrecen. Lo que a su parecer, no lo 

ayuda en su proceso de rehabilitación; alegación carente de alguna 

evidencia que así lo acredite. Enfatizamos que el Tribunal Supremo 

ha resuelto que el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento con las reglas 

procesales.  Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003).   

De modo, que el recurrente falló en presentar prueba que 

impugnara que la actuación del Departamento no estuvo basada en 

la evidencia sustancial de su expediente social; así como en los 

reglamentos y procedimientos internos que rigen las decisiones 

administrativas tomadas por la agencia.   

En consecuencia, es forzoso colegir que el Departamento no 

actuó de forma arbitraria, ilegal, ni irrazonable, por lo que procede 

confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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 

 


