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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2022. 

El Sr. Carlos Rivera Román (el “Recurrente”), miembro de la 

población correccional, comparece, por derecho propio, con el fin de 

impugnar la respuesta administrativa que recibió ante su queja 

sobre el trámite de otras solicitudes suyas.  Según se explica a 

continuación, concluimos que Corrección debe atender las 

solicitudes copia de las cuales el Recurrente sometió.   

Veamos. 

I. 

En febrero de 2022, el Recurrente presentó la Solicitud de 

Remedio Administrativo de referencia ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”).  Solicitó entrevistarse con el personal de la referida 

División, pues aseveró que “varios remedios … no se [le] están 

procesando como es debido”. 

El 17 de febrero, Corrección emitió una respuesta, mediante 

la cual le comunicó al Recurrente que a él “se le trabajan las 

solicitudes de remedio según el Reglamento como a los demás 

miembros de la población correccional”.  Se le informó que, en 
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cuanto a la entrevista solicitada, debía proveer la “razón exacta” 

para dicha solicitud. 

Inconforme, el 21 de febrero, el Recurrente solicitó 

reconsideración.  Alegó que Corrección no había atendido 

debidamente unas solicitudes de remedio presentadas el 11 de julio 

de 2021, el 28 de agosto de 2021, el 2 de noviembre de 2021 y el 29 

de diciembre de 2021. 

El 20 de julio, Corrección le notificó al Recurrente que 

denegaba la referida reconsideración, aunque se modificó la 

contestación brindada por el Evaluador.  Se hizo constar que el 

Recurrente fue entrevistado y orientado en varias ocasiones: el 22 

de noviembre de 2021, el 10 de diciembre de 2021, el 4 de enero de 

2022, el 21 de febrero de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 28 de 

junio de 2022. 

El 15 de agosto, el Recurrente suscribió el recurso que nos 

ocupa.  Insiste en que se han “desapareci[do]” varias solicitudes de 

remedio presentadas por él.  Añade a las cuatro solicitudes 

mencionadas anteriormente, las siguientes: 30 de enero de 2022, 10 

de febrero de 2022 y 30 de marzo de 2022.  El Recurrente acompañó 

copia de seis solicitudes que expone no fueron procesadas por 

Corrección, correspondientes a las siguientes fechas: 28 de agosto 

de 2021, 2 de noviembre de 2021, 10 de febrero de 2022, 29 de 

diciembre de 2021, 30 de enero de 2022 y 30 de marzo de 2022 (las 

“Seis Solicitudes”). 

Mediante una Resolución de 30 de agosto, le ordenamos a 

Corrección presentar su postura e informar sobre el status de las 

solicitudes a las cuales hizo referencia el Recurrente. 

El 21 de septiembre, Corrección compareció.  Aduce que no 

pudo “recibir” las solicitudes porque el Recurrente no se había 

“ceñi[do] al procedimiento reglamentario”.  Dicho proceso contempla 

el que las solicitudes sean presentadas “en sobre sellado provisto” 
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por Corrección, en un “buzón ubicado en las unidades de vivienda”.  

Sostuvo Corrección que el Recurrente no había probado que las Seis 

Solicitudes hubiesen “pasa[do] por ese proceso”, y que ninguna de 

ellas había sido “recibida por la División” o “aparece en el registro 

de la División”.  A la misma vez, a pesar de sostener que nunca 

fueron recibidas, se afirma que, en realidad, las mismas no fueron 

“acepta[das] … al carecer de garantías de confidencialidad y de 

integridad”.  Resolvemos. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, 

“la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.    

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, 

dispone que el tribunal deberá sostener las determinaciones de 

hecho de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal 

podrá revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de 

las decisiones de la agencia. Íd.   

En resumen, al ejercer su facultad revisora, el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 
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apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

III. 

Concluimos que Corrección debe aceptar y procesar las Seis 

Solicitudes.  El Recurrente ha sometido copia de las mismas.  

Corrección únicamente sostiene que las Seis Solicitudes no fueron 

depositadas en el sobre y buzón contemplados por su Reglamento.  

No obstante, dada la finalidad de la reglamentación aplicable, la cual 

pretende proveer un mecanismo sencillo, rápido y flexible para que 

los miembros de la población correccional puedan someter a 

Corrección solicitudes relacionadas con su bienestar, no advertimos 

razón alguna por la cual Corrección no pueda darle el trámite 

correspondiente a las Seis Solicitudes.  En este caso particular, y en 

esta etapa, no se adelanta interés alguno con requerirle al 

Recurrente que re-inicie el proceso depositando cada una de las Seis 

Solicitudes en un sobre sellado en un buzón particular. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la decisión 

recurrida y se ordena al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación adjudicar las solicitudes del Recurrente, fechadas: 28 

de agosto de 2021, 2 de noviembre de 2021, 10 de febrero de 2022, 

29 de diciembre de 2021, 30 de enero de 2022 y 30 de marzo de 

2022. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Candelaria Rosa está conforme y 

hace constar la siguiente expresión:  

“El Juez Candelaria Rosa está conforme con la 
determinación de revocación que se relaciona en la 
presente sentencia al considerar que, aunque en la 

respuesta a la reconsideración se indicó que se 
denegaba, lo cierto es que, mas bien, se acogió y resolvió 
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la reconsideración, con lo cual advino en una decisión 
administrativa final, susceptible de revisión ante 

nosotros, aunque por errónea merecedora de 
revocación, tal como explica la sentencia.”  

 

  

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

 


