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Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

 SENTENCIA 

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

El Sr. José L. Martínez Duperoy, miembro de la población 

correccional (el “Recurrente”), comparece ante nosotros, por 

derecho propio, y nos solicita que revisemos una determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”).  Por 

las razones que se exponen a continuación, confirmamos.  

I. 

El 14 de septiembre de 2015, la Coordinadora Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) notificó al Recurrente, la 

decisión de la cual solicita revisión ante nosotros, a través de un 

recurso suscrito el 9 de octubre de 2015. 

Según surge de la decisión recurrida, el Recurrente plantea 

que la Junta de Libertad Bajo Palabra (la “Junta”) ha denegado sus 

solicitudes porque Corrección no ha enviado los documentos que la 

Junta ha requerido para evaluar las mismas.  Expone la decisión 

recurrida que no puede determinar que Corrección haya 
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incumplido con algún deber, pues no se desprende de la solicitud 

del Recurrente cuáles fueron los documentos que no se enviaron a 

la Junta. 

También surge del récord ante nosotros que, en mayo de 

2015, la Junta le denegó al Recurrente el privilegio de libertad bajo 

palabra y que volverá a considerarlo en marzo de 2016.  Surge de 

dicha decisión de la Junta que el privilegio fue denegado porque el 

Recurrente “no presentó un plan de salida debidamente 

estructurado según lo requerido”.   

De lo que se puede colegir, de un escrito ante nosotros en su 

mayor parte ininteligible, el Recurrente plantea que Corrección 

falló en remitir a la Junta sus pruebas de ADN a tiempo. 

II. 

Según ha sido establecido en cuanto a la evaluación de 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 Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 
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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 

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. 

El Recurrente alega, en esencia, que Corrección no remitió 

cierta información a la Junta.  No estamos en posición de conceder 

remedio alguno al Recurrente.  Surge claramente de la decisión de 

la Junta, que dicho organismo le denegó el privilegio solicitado 

porque el Recurrente no presentó un plan de salida viable.  El 

Recurrente no plantea, ni mucho menos ha demostrado, que su 

omisión en presentar tal plan de salida a la Junta haya sido 

producto de omisión alguna de Corrección.   

Concluimos que la respuesta de Corrección fue razonable y 

que no se ha presentado situación ni argumento alguno que 

amerite nuestra intervención.  Tampoco se argumenta que 

Corrección haya errado en su apreciación de algún hecho 

pertinente, ni tampoco que haya cometido algún error de derecho. 

No se desprende del recurso de referencia, por tanto, razón 

alguna para intervenir en el proceder administrativo.  La 

determinación de Corrección se presume correcta y merece nuestra 

deferencia, y el Recurrente no nos ha puesto en posición de 

intervenir con la misma.   
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


