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KLRA201501115 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

CDO-

1488/1455/1525-13 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor Eliot Ayala 

Hernández (señor Ayala) para solicitar la revocación 

de la Resolución emitida el 18 de septiembre de 2015 y 

notificada el 21 de septiembre de igual año por el 

Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). Mediante la referida Resolución, 

el Coordinador archivó el caso del señor Ayala.  

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  

I. 

 Surge de los autos que el 18 de noviembre de 2013 

el señor Ayala había presentado una solicitud de 

remedio (CDO-1488-13). Adujo que no se le entregaba 

copia del formulario de reconsideración de apelación 
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de custodia, mientras el plazo para recurrir al 

Tribunal de Apelaciones se agotaba. Luego presentó las 

solicitudes de remedio (CDO-1455-13 y CDO-1525-13), 

sobre el mismo asunto. Todas fueron desestimadas por 

la Evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos.  

 Insatisfecho, el señor Ayala presentó una 

solicitud de reconsideración ante el Coordinador 

Regional. Insiste en que no se le provee copia del 

formulario de reconsideración de custodia, para 

impedirle que ejerza su derecho a la revisión 

judicial.  

 Mediante la Resolución recurrida, el 18 de 

septiembre de 2015, el Coordinador Regional de la 

División de Remedios archivó el caso del señor Ayala. 

Expuso que la copia enmendada con los apercibimientos 

corregidos se le había enviado al señor Ayala, sin que 

éste presentara una reconsideración de la decisión 

sobre su custodia. Añadió que el caso además advino 

académico, pues el 20 de febrero de 2014, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento reclasificó al señor Ayala 

en un nivel de custodia mínima. Por tanto, procedió a 

archivar el caso del señor Ayala ante la División de 

Remedios Administrativos.  

 Inconforme, el señor Ayala acude ante nosotros y 

hace varias imputaciones al DCR sin particular 

señalamiento de error. 

II. 

 En nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, en 
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vista al conocimiento especializado y experiencia que 

las agencias ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 

185 DPR 341 (2012). Sus determinaciones gozan de una 

presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no 

produzca evidencia suficiente para rebatirla. Batista, 

Nobee v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012). El 

criterio que rige la revisión de estas determinaciones 

es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción. Íd. La revisión 

usualmente comprende: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) 

si las conclusiones de Derecho son correctas. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 

(2009).  

Según dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 

de 12 de octubre de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(L.P.A.U.), el tribunal sostendrá las determinaciones 

de hechos de la agencia administrativa si se basan en 

evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo. 3 L.P.R.A. sec. 2175. El expediente 

administrativo será la base exclusiva para la acción 

de la agencia y para la revisión judicial. 3 L.P.R.A. 

sec. 2168. Evidencia sustancial es aquélla evidencia 

relevante que “una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, et al. 

v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Este criterio busca 
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“evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial 

revisor". Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 

DPR 592 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 

(2005). La parte recurrente tendrá que demostrar que 

en el expediente administrativo existe otra prueba que 

reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia 

que impugna, de forma tal que se pueda concluir que, 

ante la totalidad de la prueba ante su consideración, 

la determinación de la agencia no fue razonable. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Si falla en demostrar 

que existe dicha prueba o que la determinación no se 

basó en evidencia sustancial, las determinaciones de 

hechos deben respetarse. Íd.  

En cambio, las conclusiones de Derecho son 

revisables en toda su extensión. 3 L.P.R.A. § 2175. 

Aun así, debe dársele gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que hacen las agencias de las leyes 

que se les ha encomendado poner en vigor, por lo que 

sus conclusiones no pueden descartarse livianamente. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra. Al revisar 

las conclusiones de la agencia, el tribunal debe 

realizar una evaluación independiente de la aplicación 

del Derecho a los hechos que la agencia consideró 

pertinentes. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998). Si alcanza un resultado distinto al de la 

agencia, debe auscultar si la discrepancia se debe "a 

un ejercicio razonable de la discreción administrativa 

fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, 

consideraciones de política pública, o en la 
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apreciación de la prueba”. Íd. La deferencia a la 

decisión cederá si no se basa en evidencia sustancial, 

si hubo un error al aplicar la ley o si la actuación 

es irrazonable o ilegal. Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847 (2007).  

 Al tenor de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, y el 

Plan de Reorganización 2- 2011 (3A L.P.R.A. Ap. 

XVIII), el 23 de enero de 2012 se aprobó el Reglamento 

Para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8145. Éste fue 

derogado por el Reglamento Núm. 8522 de 26 de 

septiembre de 2014, Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional (Reglamento 

Núm. 8522), cuya fecha de efectividad es el 25 de 

octubre de 2014.  

El propósito primordial de este reglamento es 

ofrecerles a los miembros de la población correccional 

un organismo administrativo al que puedan recurrir en 

primera instancia a solicitar remedios, para así 

minimizar las diferencias entre éstos y el personal y 

evitar o reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales. Introducción, Reglamento Núm. 8522. 

Persigue, además: plantear asuntos de confinamientos; 

reducir posibles tensiones y agresiones como resultado 

de reclamos no atendidos; y recopilar información 

sobre los reclamos de los miembros de la población 

correccional que le permitan a la agencia evaluar los 
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programas existentes para facilitar el proceso de 

rehabilitación, proveyendo un mecanismo adecuado para 

que sus reclamos se atiendan justamente. Introducción, 

Reglamento Núm. 8522.  

La División de Remedios Administrativos se creó 

para atender quejas y agravios de los confinados sobre 

sobre áreas tales como: agresiones físicas, verbales y 

sexuales; su propiedad; revisiones periódicas a la 

clasificación; traslados de emergencia; confinados a 

ser recluidos en el anexo de máxima seguridad; 

reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y 

uso de biblioteca para fines recreativos; servicios 

médicos y servicios religiosos. Introducción, 

Reglamento Núm. 8522. Tendrá jurisdicción sobre 

solicitudes de miembros relacionadas, directa e 

indirectamente, a “[a]ctos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional 

en su bienestar físico, mental, en su seguridad 

personal o en su plan institucional”, entre otros 

asuntos. Reglamento Núm. 8522, Regla VI, Inciso 1(a).  

III. 

 Una evaluación del caso que nos ocupa, revela que 

el Coordinador Regional de la  División de Remedios 

Administrativos emitió una determinación razonable a 

la luz del derecho aplicable.  

En efecto, la solicitud del señor Ayala, aunque 

desestimada, fue atendida de forma adecuada, pues 

incluso se le orientó sobre lo ocurrido en su caso.   

El Coordinador Regional le hizo un recuento y le 

explicó que su caso de convirtió en académico. Por 
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ello, tomó la decisión de archivar su solicitud de 

remedio. Actuó razonablemente. 

 Como vimos, el señor Ayala reclamó que no se le 

entregaba copia del formulario de reconsideración de 

la determinación sobre su nivel de custodia, ello en 

detrimento de su derecho de revisar la decisión 

judicialmente. Sin embargo, ante la determinación 

posterior del Comité de Clasificación de 

reclasificarlo en un nivel de custodia mínima, 

cualquier mecanismo de revisión de la determinación 

anterior no sería justiciable. En virtud de lo 

anterior, se reconoce la doctrina de la academicidad 

como una vertiente del principio de justiciabilidad. 

Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003). Como norma, un 

caso es académico “cuando ocurren cambios durante el 

trámite judicial de una controversia particular que 

hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el 

remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a 

tener efecto real alguno en cuanto a esa 

controversia.” C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 

(1993). De esta forma, los cambios fácticos acaecidos 

durante el cauce de determinado caso que tornen en 

ficticia su solución. Id.  De igual forma, el 

Coordinador Regional le advirtió que en efecto se le 

había entregado el documento que reclama y que el 

señor Ayala no había presentado una solicitud  de 

reconsideración de la  clasificación de custodia 

determinada en ese proceso.   

En atención a la vaguedad del reclamo del señor 

Ayala ante este foro apelativo y ante la función y 
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alternativas de remedios de la División de Remedios 

Administrativos, le concedemos deferencia a la 

determinación administrativa recurrida. Cuando 

examinamos el expediente notamos que el señor Ayala no 

brinda hechos objetivos que permitan concluir lo 

alegado, esto es que el caso no se tornó académico y 

que no se le entregó el aludido documento. Éste no ha 

rebatido la presunción de corrección que ampara la 

decisión administrativa. No señala otra prueba que 

menoscabe el valor probatorio que el Coordinador 

Regional otorgó a la evidencia en el expediente ante 

sí.   

En fin, nada nos coloca en condición de negarle 

deferencia a la determinación de la agencia ante su 

razonabilidad.  No hay indicio, en el recurso ante 

nos, de que la agencia haya ejercido su discreción de 

forma irrazonable, arbitraria o ilegal. Al aplicar al 

caso de autos las normas anteriormente indicadas sobre 

revisión judicial de una decisión administrativa, nos 

lleva a concluir que la resolución de la 

Administración de Corrección fue una razonable y no 

requiere la intervención de este Tribunal.    

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


