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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Geovanny Ortiz Pérez [Ortiz Pérez] por derecho propio, 

presentó un recurso de revisión administrativa por estar 

inconforme con Resolución en Reconsideración emitida el 17 de 

octubre de 2014 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección.   El 19 de diciembre de 2014 

dictamos sentencia desestimando el recurso por falta de 

jurisdicción. En reconsideración dejamos sin efecto la sentencia, 

luego de que la Oficina de la Procuradora General representando 

al Departamento de Corrección nos acreditara que el recurso se 

presentó oportunamente.   

Evaluamos.   

ANTECEDENTES 

El 10 de julio de 2014 Ortiz Pérez presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

asignada al alfanumérico GMA1000-940-14.  Reclamó que la 
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compañía de teléfono indicaba una tarifa de llamada, pero 

cobraba otra más alta.  Alegó que si su llamada duraba 3 o dos 

minutos se le cobra $6.30-$5.40, $5.95.   

El 14 de agosto de 2014 la Oficina de Remedios 

Administrativo le contestó a Ortiz Pérez lo siguiente: 

El Sr. Samuel R. Miranda Caldero de la Oficina de 

Telecomunicaciones realizó una investigación que fue 
bajo el número TT#1066076 (Número de compañía 

GTL) a los dos números de teléfono desde mayo 1 a 
agosto 11 de 2014.  Los resultados están adjuntos.  

En el mismo informe encontrará las llamadas 

generadas, los días, horas y cantidades retenidas.  
Según el informe no se encontró ningún problema con 

las llamadas.  Se adjunta  el informe detallado. 
(énfasis nuestro) 

 
El informe que proveyó en la respuesta correspondiente al 

período del 1ro de mayo al 11 de agosto de 2014, indica el 

número 5689923, la fecha, la hora, el pin, los minutos usados, el 

costo de llamada y el tipo de llamada.   

Inconforme con la contestación Ortiz Pérez solicitó 

reconsideración el 28 de agosto de 2014 en la que informó que 

la compañía de teléfono GTL da una tarifa y cobra otra.  Alega 

que dicen que cobran 3 dólares a partir del primer minuto y los 

otros minutos a 5 centavos.  Indica que se supone que por 

quince minutos sean $5.25 y si su llamada dura 3 o 2 minutos le 

cobran $5.05 y $4.75.  Al escrito acompañó un informe de 

actividad telefónica del teléfono 5689923 desde el 1ro de agosto 

al 27 de agosto de 2014 que indica la fecha, el código de 

descripción, cantidad y balance, pero que no incluye la 

información sobre los minutos.   

Evaluada su petición, la División de Remedios 

Administrativos dictó Resolución en reconsideración en la que 

concluyó que al “evaluar la totalidad del expediente, entendemos 

que la respuesta es responsiva a la solicitud de remedio inicial 
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que radica el recurrente.   Se realizó una investigación en cuanto 

al servicio telefónico del recurrente y no se encontró ningún 

problema en cuanto a las tarifas”.   Consecuentemente confirmó 

la respuesta emitida y ordenó el archivo de la reclamación. 

Inconforme con la respuesta Ortiz Pérez acudió ante nos, 

sin señalar ningún error en particular.  Solo informó, al amparo 

de la Ley Pública Núm. 96-2476 “Civil Rights of Institutionalized 

Person Act”,  lo siguiente: 

El objetivo principal de dicha Ley es que toda 
persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo en primera 
instancia ante el cual pueda presentar una solicitud 

de remedio para su atención con el fin de minimizar 
las diferencias.   

 
Cosa que no está ocurriendo con este caso porque 

realmente no explica por qué la grabadora de los 
teléfonos señalan un precio y cuando cobra terminan 

cobrando a 5.25 así la llamada dure dos minutos. 
 

El Reglamento núm. 8145 fecha 23 de enero de 2012 
aprobado […] [para] evitar o reducir  la radicación de 

pleito en los tribunales de justicia.  Cosas que no 

suceden porque siempre para resolver tenemos que 
recurrir al tribunal porque la administración de 

corrección no resuelve que puedan resultar de 
reclamos no atendidos, recopilar información 

relacionada a los reclamos de los miembros de la 
población correccional.  

 
[…] 

 
De su escrito trasciende que su queja es que la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección no 

atendió su reclamo sobre el costo de llamadas.  Exponemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que deben respetar los 

tribunales mientras la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 DPR 386 (2011).  Es norma reiterada que los tribunales le 

deben dar gran peso o deferencia a las aplicaciones e 
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interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y los 

reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DP. 341, 357 (2005).  Al 

momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  La revisión 

judicial de dictámenes administrativos debe limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de 

discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); JP 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, 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; 3 LPRA 

sec. 2175.  Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser 

revisadas en todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión 

total no implica que los tribunales revisores tienen la libertad 

absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, supra.  El 

tribunal revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del 

expediente….[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, supra.   

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación promulgó el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 
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Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 81451 

del 21 de febrero de 2012 [Reglamento]. El mencionado 

Reglamento establece en su parte introductoria que la División 

de Remedios Administrativos fue creada “para atender cualquier 

queja o agravio que pudieran tener los confinados en contra del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto...”.   

 Ortiz Pérez alegó que la División de Remedios 

Administrativos le cobró de más en las llamadas telefónicas y 

acompañó una  lista de llamadas desde el 1ro de agosto hasta el 

27 de agosto de 2014 relacionadas al teléfono 5689923 que 

recopila:  la fecha, hora, código de descripción (taxes, SCCRF, 

Call usage, Deposit, Service Fee), cantidad y el balance.  Ortiz 

Pérez cuestionó que por las llamadas –cargo de call usage- se le 

está cobrando de más.  Sin embargo, de la prueba que aportó 

surge que los cargos por sus llamadas fluctúan entre $3.80 

hasta $4.50.  Aunque la lista no incluyó el tiempo de la llamada, 

al compararla con los cargos por minuto que surgen del informe 

que rindió la oficina de telecomunicaciones del Departamento de 

Corrección, lo facturado es similar.  Del informe de Corrección 

surge que los cargos por minutos fueron los siguientes: 

Llamadas    Cargo 

15 minutos     $4.50  

14 minutos     $4.45  

12 minutos     $4.35 
11 minutos     $4.35  

  6 minutos    $4.05 
  1 minuto     $3.80 

 

Como vemos, de ambas listas surge que los cargos por 

llamadas fluctuaron desde $3.80 el primer minuto y $4.50 a los 

                                                 
1
 Vigente al momento de los hechos.  El reglamento 8145 fue derogado por el 

Reglamento 8522 que entró en vigor el 25 de octubre de 2014. 
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15 minutos, esto es $3.80 el primer minuto y los siguientes 

minutos a razón de 5¢.  La prueba que aportó Ortiz Pérez 

confirma que se le cobró correctamente por el uso de llamadas.  

Las cuantías adicionales relacionadas a “taxes”, cargos por 

servicios “fee charges” y el SCCRF no fueron cuestionados en 

este recurso, como tampoco fueron objeto de evaluación por el 

foro recurrido.  Concluimos que la División de Remedios 

Administrativos atendió la reclamación de Ortiz Pérez y emitió su 

respuesta debidamente fundamentada con evidencia razonable 

de la investigación del servicio de telecomunicaciones, lo cual 

arrojó que no se le cobró de más.  Hicimos un análisis 

independiente de la prueba y determinamos que la resolución 

fue correcta y razonable. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes mencionados se CONFIRMA la 

resolución recurrida.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde se encuentre. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


