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S E N T E N C I A 

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

El recurrente, señor Víctor Fortunato Irizarry, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por la Coordinadora Regional de la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación el 14 de noviembre de 2014.  Mediante la aludida 

determinación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación archivó 

la solicitud de remedio administrativo solicitada por el recurrente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la Resolución  recurrida.       

I 

El 22 de abril de 2014, el recurrente, señor Víctor Fortunato 

Irizarry, presentó una Solicitud de Remedios Administrativos, en la cual 
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planteó, entre otras cosas, que la hoja de control sobre la liquidación de 

su sentencia reflejaba que él permaneció bajo custodia preventiva en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación desde el 16 de mayo de 

2005 al 14 de diciembre de 2006. Sin embargo, a pesar de ello, solo se 

le acreditaron siete (7) meses y dos (2) días al cómputo de su sentencia. 

Una vez atendido el reclamo, la Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación emitió una respuesta en la cual desestimó la solicitud 

del remedio incoado por el recurrente al concluir que éste solo emitió 

una opinión y que su petición no conllevaba a remediar una situación 

de confinamiento. 

 Inconforme con tal determinación, el 2 de mayo de 2014 el 

recurrente presentó reconsideración reproduciendo, en esencia, sus 

argumentos presentados en la solicitud de remedio.  Evaluada la 

solicitud de reconsideración, el 14 de noviembre de 2014 la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación dictó Resolución. 

Mediante el aludido dictamen, se confirmó la respuesta emitida y se 

dispuso el archivo de la solicitud. Aun insatisfecho, el 24 de 

noviembre de 2014 el recurrente acude ante nos por no estar de 

acuerdo con la Resolución emitida. Plantea que existen ciertos errores 

en la hoja de liquidación de su sentencia.  Por igual, nos expresa que no 

se debió desestimar su solicitud de remedio administrativo ante un 

reclamo de corrección en la liquidación de su sentencia. 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en posición 

de resolver.  
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II 

En virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. y el Plan de Reorganización Núm. 

2 de 21 de noviembre de 2011, se adoptó el Reglamento Para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145, 

aprobado el 23 de enero de 2012.1  La efectividad del mencionado 

Reglamento dejó sin efecto el previo Reglamento Para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicados por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 7641, 

aprobado el 19 de diciembre de 2008.   

El objetivo principal del Reglamento Núm. 8145, supra, 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, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia.  La solicitud de remedio se define como un 

recurso que presenta un miembro de la población correccional por 

escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y seguridad, 

relacionado a su confinamiento.  Regla IV, Inciso 14 del Reglamento 

Núm. 8145, supra.   

                     

1 El Reglamento Núm. 8145, supra, tuvo vigencia hasta el 26 de octubre de 2014, ello 

pues a partir de la referida fecha comenzó a regir el Reglamento Para Atender 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8522, aprobado el 26 de septiembre de 2014.  Sin 
embargo, hacemos alusión al Reglamento Núm. 8145, por ser el aplicable al caso de 

autos. 
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La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación tendrá jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio radicada por los miembros de la población 

correccional relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes 

que afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o plan 

institucional. Además, podrá entender sobre cualquier incidente 

comprendido bajo las disposiciones del propio Reglamento y cuando el 

superintendente de una institución impone una suspensión de 

privilegios sin la celebración de vista.  Regla VI del Reglamento Núm. 

8145, supra.   

Para iniciar una Solicitud de Remedios Administrativos, el 

miembro de la población correccional deberá completar el Formulario 

de Solicitud establecido para ello, el cual será provisto por la División 

de Remedios Administrativos.  Regla XII del Reglamento 8145, supra. 

El evaluador notificará por escrito al miembro de la población 

correccional, en un término no mayor de veinte (20) días laborables a 

partir del recibo de la respuesta de la Solicitud de Remedios sometida 

por el superintendente de la institución, supervisor del Hogar de 

Adaptación Social, Director Médico o Coordinador del Centro de 

Tratamiento Residencial.  Regla XIII del Reglamento 8145, supra. El 

evaluador tendrá la facultad para desestimar las solicitudes de 

remedios administrativos cuando el miembro de la población 

correccional emita opiniones o solicite información en su petición que 

no conlleve a remediar una situación de su confinamiento. Regla XIII, 7 

(g), del Reglamento 8145, supra. 
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Si el miembro de la población correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, mediante 

escrito de Reconsideración ante el Coordinador, dentro del término de 

veinte (20) días calendarios, contados a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta.  Regla XIV del Reglamento 8145, supra. 

Si continúa inconforme con la determinación, el miembro de la 

población correccional podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días calendarios, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

Notificación de la Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos.  Regla XV del Reglamento Núm. 8145, 

supra.   

Por otra parte, sabido es que es 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. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 D.P.R. 923 

(2010).   

Al momento de revisar una decisión administrativa, los tribunales 

deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la agencia.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de una agencia administrativa si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409 (2003).  Nuestro Tribunal Supremo ha definido la 

evidencia sustancial como aquella evidencia relevante que una mente 
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razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. 

Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 D.P.R. 425 (1997).     

La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad 

de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. Dept. de 

Salud, 147 D.P.R. 901 (1999).  Se exige tal demostración a la parte 

afectada con el propósito de evitar que se impugnen las 

determinaciones de hechos con meras alegaciones; a la vez, sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que disfrutan las decisiones 

administrativas.  Si la parte afectada no demuestra la existencia de esta 

otra prueba, las determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Dept. de Salud, supra.   

  A tenor con esta norma, los tribunales limitan su intervención a 

evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no si hizo una 

determinación correcta de los hechos ante su consideración.  Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.  En caso de que exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener lo 

que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por el de ésta. 

Pacheco v. Estancias, supra.   

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa sólo 

cede cuando está presente alguna de las siguientes situaciones: (1) 

cuando la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) 
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cuando el organismo administrativo ha errado en la apreciación de la 

ley, y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal.  

Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 D.P.R. 847, 852 

(2007).  Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

debe sostener la determinación de la agencia encargada.  Otero v. 

Toyota, supra.   

III 

En el presente caso, el recurrente solicita, entre otros asuntos, 

que le ordenemos al Departamento de Corrección y Rehabilitación que 

modifique la hoja de control sobre liquidación de su sentencia. No 

obstante, según reseñado, nuestra función de revisión sólo se limita a 

determinar si la actuación de la agencia fue una razonable a la luz de la 

evidencia que tuvo ante sí y si el organismo administrativo cumplió con 

los estatutos aplicables.     

 Una revisión de la respuesta emitida al recurrente en este caso 

nos obliga a concluir que la División de Remedios Administrativos no 

procedió conforme a las disposiciones del Reglamento 8145, supra. 

Según surge del expediente, el recurrente peticionó, entre otras cosas, 

que la solicitud de remedio fuese remitida al técnico de récord para que 

se le hiciera un cambio a su hoja de control sobre liquidación de 

sentencia.  Ante la solicitud del recurrente, la cual evidenciaba un 

error, ya sea en el cómputo aplicado a la liquidación de la sentencia o 

en las fechas en que este estuvo confinado preventivamente antes de 

que se le impusiera la sentencia, la Evaluadora desestimó el remedio, 

utilizando como fundamento que el miembro de la población 

correccional había emitido una opinión y que su petición no conllevaba 
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el remediar una situación.  Posteriormente, la aludida determinación 

fue confirmada por la Coordinadora Regional. 

Conforme dispone el Reglamento 8541, como parte del trámite 

para emitir respuesta, la Evaluadora debió haber solicitado una 

explicación ante lo que parece ser un error en la hoja de cómputo de 

liquidación de sentencias. Es por ello, que colegimos que la División de 

Remedios Administrativos debió haber realizado la investigación 

correspondiente ante un reclamo que incide en el plan institucional del 

recurrente.  

Siendo así, resolvemos que la determinación agencial recurrida es 

una contraria a derecho.  Ello pues, del expediente ante nos surge que 

el reclamo del recurrente no fue atendido adecuadamente y que la 

agencia no ejerció su criterio conforme a la reglamentación vigente.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución 

recurrida.  

Lo   acordó   y   manda   el  Tribunal  y  lo  certifica  la  Secretaria 

del Tribunal.  

La Juez Lebrón Nieves disiente, toda vez que previo a tomar una 

determinación en el presente caso, le daría la oportunidad a la parte 

recurrida de comparecer y expresarse. 

 

               Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


