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Piñero González, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

Comparece el 11 de diciembre de 20151 por derecho 

propio el señor Víctor Lyons Villanueva (señor Lyons o el 

recurrente), quien se encuentra ingresado en  el 

Complejo Correccional de Bayamón 501, mediante el 

recurso de revisión judicial de título. Solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 16 de noviembre de 

2015, notificada el 30 de noviembre del mismo año, por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección) mediante la cual se deja sin efecto la 

                                  
1 Fecha en la cual el Oficial de Corrección recibe el presente recurso. El mismo 

fue enviado por correo el 18 de diciembre de 2015 y recibido en nuestra 

Secretaría el 22 del dicho mes y año. Adoptamos por analogía lo dispuesto en la 
Regla 30.1(B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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Respuesta emitida el 22 de octubre de 2015 Y “se 

dispone el archivo de la solicitud (de obtención de la 

copia de la Declaración Jurada presentada por el 

recurrente) por ser contraria al Reglamento de la 

División". 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación 

REVOCAMOS la determinación impugnada.  

I. 

El 18 de septiembre de 2015 el señor Lyons 

presenta Solicitud de Remedio Administrativo en la cual 

solicita copia de la Declaración Jurada firmada por éste 

el “17 de agosto” relacionada a una agresión sufrida pro 

el recurrente en la Institución Guayama 500, la cual fue 

atendida por la Sargento Emma Rivera. Corrección emite 

Respuesta el 22 de octubre de 2015, notificada el 29 del 

mismo mes y año, cuando afirma lo siguiente: 

Informa la Sargento Emma Rivera que se procedi[ó] a 

buscar los informes en la cual no aparece ning[ú]n 
documento transcrito por el confinado; la copia del 
año de la queja no se ve. Para solicitar alguna 

documentaci[ó]n de la agencia debe ser a trav[é]s de su 
abogado. 

 
Oportunamente, el señor Lyons presenta el 30 de 

octubre de 2015 Solitud de Reconsideración la cual es 

firmada en acuse de recibo por un funcionario de la 

agencia el 3 de noviembre de 2015. Señala que la 

Declaración Jurada que solicita es del 17 de agosto de 

2014, fecha en la cual fue agredido y llevado a sala de 
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emergencia2. Indica que tiene derecho a recibir copia de 

la misma y que fue la Sargento Emma Rivera quien 

atendió ese incidente.  

Así las cosas, Corrección emite resolución el 16 de 

noviembre de 2015, notificada el 30 de noviembre del 

mismo año, la cual es el objeto del presente recurso.  

Mediante dicha resolución deja sin efecto la Respuesta 

emitida el 22 de octubre de 2015. Además, dispone el 

archivo de dicha solicitud por sostener que es contraria 

al Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos, (Reglamento Núm. 8583 aprobado el 4 

de mayo de 2015). 

Inconforme, el señor Lyons acude ante este Tribunal 

por medio del presente recurso. A pesar de que el 

recurrente no hace señalamiento de error de manera 

específica, se desprende del texto del recurso que el 

recurrente entiende que Corrección falló al no brindarle 

copia de su Declaración Jurada del 17 de agosto de 

2014, a raíz de la agresión sufrida en la Institución 

Guayama 500. Expone que la razón de su solicitud es la 

necesidad de utilizar la referida Declaración Jurada como 

parte de una Demanda que ha presentado en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama. 

 

                                  
2 En los anejos enviados por el señor Lyons junto con el presente recurso obra 

copia de la evaluación médica realizada el 17 de agosto de 2014 por el doctor 

Héctor Cintron Jeremías y a la cual fue acompañado por el Oficial Crespo, 
número de placa 4451.  
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II. 

-A- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como 

política pública que las instituciones correccionales 

sirvan un propósito rehabilitador del convicto. A estos 

efectos, la Sección 19 dispone que “[s]erá política 

pública del Estado… reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”. La Administración de Corrección 

tiene la obligación constitucional de velar porque sus 

actuaciones tengan como norte la rehabilitación de 

los confinados bajo su custodia. Ley Núm. 377 de 16 de 

septiembre de 2004, conocida como Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación. El propósito de dicha 

pieza legislativa es poner en función la política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la 

rehabilitación moral y social del confinado, sin sujetarla 

a la disponibilidad de recursos. (Énfasis suplido). 

Mediante el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 

(Plan de Reorganización Núm. 2-2011), se creó el 

Departamento de Corrección como el organismo en la 
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Rama Ejecutiva responsable de implantar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la 

custodia de todos los ofensores y transgresores del 

sistema de justicia criminal del país. Véase: Art. 4. Entre 

las funciones, facultades y deberes del Departamento de 

Corrección se encuentran la clasificación adecuada y 

revisión continúa1 de la clientela, conforme a los ajustes 

y cambios de ésta; integrar y dar participación activa a la 

clientela, sus familiares, el personal correccional y las 

víctimas del delito en el diseño, implantación y 

evaluación periódica de los sistemas de clasificación y de 

los programas de rehabilitación. Véase: Art. 5. 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 

Núm. 170-1988, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011, supra, se promulgó el Reglamento Núm. 

8583 del 4 de mayo de 2015 el cual se titula 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional” (Reglamento 

Núm. 8583). Este tiene como objetivo principal que toda 

persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de 
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remedio, para su atención, con el fin de evitar o reducir 

la radicación de pleitos en los tribunales de justicia. La 

División de Remedios Administrativos es el organismo 

creado para atender cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra del 

Departamento de Corrección, sobre cualquier asunto. 

Según la Regla VI(1)(a) del Reglamento, Núm. 8583, 

supra, la División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 

población correccional en cualquier institución o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente 

con: 

a. Actos 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, supra, pág. 10. 

 

A esos fines, la Regla III del Reglamento Núm. 8583, 

supra, pormenoriza que este reglamento será aplicable a 

todos los miembros de la población correccional recluidos 

en todas las instituciones o facilidades correccionales 

bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección, así 

como a todos los empleados del Departamento de 

Corrección, en lo que respecta al cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. 

La solicitud de remedio es definida como un 

recurso administrativo escrito promovido por una 

persona privada de libertad debido a “una situación que 
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afecte su calidad de vida y seguridad, relacionada con su 

confinamiento”. Regla IV, inciso 24, del Reglamento núm. 

8583. La situación que permite incoar el remedio 

prescrito tiene que estar directa o indirectamente 

relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar 

físico o mental, seguridad o plan institucional y a 

cualquier incidente o reclamación comprendida en las 

disposiciones del propio Reglamento; entre otros asuntos. 

Regla VI(1)(a) del Reglamento Núm. 8583. La solicitud de 

remedio puede incoarse respecto a cualquier incidente o 

reclamación comprendido bajo las disposiciones de este 

Reglamento, o cuando el Superintendente impone 

suspensión de privilegios sin celebración de vista. Regla 

VI(1)(b)(c) del Reglamento Núm. 8583, supra. 

Así pues, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con mecanismos institucionales 

adoptados para atender, mediante un proceso 

adjudicativo informal, las quejas y agravios de las 

personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados 

a su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. 

Este proceso informal puede servir al confinado para 

reclamar un derecho o privilegio concreto o para solicitar 

la asistencia del Departamento ante alguna necesidad 

inmediata. La respuesta dada al confinado por el 

evaluador designado puede ser objeto de reconsideración 
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ante el Coordinador del Programa de Remedios 

Administrativos. De estar inconforme con la medida 

correctiva o la respuesta emitida en reconsideración, el 

confinado tiene la oportunidad de presentar un recurso 

de revisión judicial respecto a esa determinación final de 

la agencia. Véase, la Regla XV del Reglamento núm. 

8583. Es preciso destacar que la Divisón de Remedios no 

tendrá jurisdicción para atender situaciones cuando no 

se haya agotado el trámite administrativo concedido por 

otros reglamentos. Regla VI(2)(a) del Reglamento Núm. 

8583. 

-B- 

Por otro lado, la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 

(LPAU), regula todas las facetas dentro de los 

procedimientos adjudicativos, y fija las normas, términos 

y requisitos a satisfacer por parte de las agencias 

administrativas con poderes cuasijudiciales. Por lo tanto, 

el contenido de las determinaciones, resoluciones u 

órdenes que emitan las agencias está pormenorizado en 

dicha disposición de ley. En particular, la Sección 3.14 

de la LPAU expresa lo siguiente: 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no 
se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 
recurso de reconsideración o revisión según sea el 
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caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el 
jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

autorizado por ley. 3 LPRA sec. 2164 

 
El requisito procesal que exige a los organismos 

administrativos que hagan Determinaciones de Hecho y 

de Derecho en sus decisiones, entre otras: (1) fomenta 

que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada 

dentro de los parámetros de su autoridad y discreción; 

(2) contribuye a evitar actuaciones administrativas 

arbitrarias, caprichosas, discriminatorias, irracionales o 

sin jurisdicción; (3) ayuda a la parte afectada a entender 

el porqué de la decisión del organismo administrativo y 

así mejor informada decidir si acude al foro judicial o 

acata la determinación; (4) promueve la uniformidad 

intraagencial; y (5) evita que los tribunales se adueñen de 

funciones que corresponden propiamente, bajo el 

concepto de especialización y destreza, a las agencias 

administrativas. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 

119 DPR 265 (1987).   

De igual modo recordemos que el expediente 

administrativo constituye la base exclusiva para la acción 

de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la 

revisión judicial ulterior. Habida cuenta de lo anterior, la 

revisión judicial de una decisión administrativa suele a 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones 

de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial en el expediente administrativo; y (3) 
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las conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

Sobre el particular el Tribunal Supremo ha indicado 

en reiteradas ocasiones que los tribunales no alteran las 

determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos si del expediente administrativo surge 

evidencia sustancial que las sostenga. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009). Por otra 

parte, las conclusiones de Derecho son susceptibles 

de ser revisadas en todos sus aspectos. Íd. Sin 

embargo, aún en estos casos los tribunales debemos 

otorgar deferencia a las interpretaciones de Derecho que 

haga la agencia y no podemos descartar sus conclusiones 

e interpretaciones livianamente.  Martínez v. Rosado, 165 

DPR 582 (2005); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 

123 DPR 407 (1989). Ahora bien, la indicada norma de 

deferencia cede cuando la decisión no está basada en 

evidencia sustancial, o cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley 

y/o ha mediado una actuación ilegal o una decisión 

carente de una base racional. Es decir, cuando la 

decisión afecta derechos fundamentales, resulta 

irrazonable o conduce a la comisión de una injusticia. 

Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881 

(1999). 

III. 
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En el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración nos corresponde resolver si Corrección 

actuó de manera arbitraria, ilegal, o irrazonable al 

negarle al señor Lyons copia de la mencionada 

Declaración Jurada.   

Mediante el dictamen recurrido Corrección expuso 

como conclusión de Derecho lo siguiente: 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que 

la solicitud debió ser desestimada de inicio por el 
Evaluador. La Regla XII-Procedimiento para la 
radicación de solicitudes Sección 2 (expresa que) el 

miembro de la población correccional tendrá (15) 
quince días calendario, contados a partir de advenir en 

conocimiento de los hechos que motivan su solicitud 
para radicar la misma, salvo que medie justa causa o 
caso fortuito que le impide realizarla.  

  
Así las cosas el recurrente reclama unos documentos 
que datan de agosto de 2014, pasado un año posterior 

al incidente y no explica en su solicitud las razones 
para su demora lo cual es contrario al [R]eglamento de 

la División.  

 
Además, Corrección manifiesta que la fecha de la 

Declaración Jurada era incierta, pues el señor Lyons la 

identificó solamente como “17 de agosto”; por lo que tal 

imprecisión hacía imposible el identificar y localizar el 

documento. Tal argumento de Corrección no nos 

persuade.  

Si bien es cierto que el recurrente originalmente no 

expuso el año en el cual prestó la Declaración Jurada, 

ese dato era de fácil búsqueda, ya que posteriormente el 

señor Lyons identifica la fecha del documento en su 

Solicitud de Reconsideración. Esa realidad fue reconocida 

por la agencia en la Resolución recurrida al indicar que 
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los documentos solicitados se refieren al 2014. 

Consideramos también que Corrección incurrió en error 

de Derecho cuando pretende sostener su denegatoria 

bajo el argumento de que la solicitud de obtención de la 

copia de la Declaración Jurada fue presentada 

tardíamente, vencido ya en exceso el término de quince 

(15) días dispuesto en la Regla XII del Reglamento 8583. 

Es nuestra opinión que tal disposición reglamentaria no 

es aquí controlante, pues, la petición del recurrente se 

refiere exclusivamente a obtener copia de la Declaración 

Jurada prestada por él en relación a unos eventos de 

agresión ocurridos en la propia institución penal. Es 

decir la petición del señor Lyons no tiene vinculación 

alguna con hechos que activen la necesidad de obtener 

un particular remedio administrativo. De ahí que no sea 

aplicable a los hechos particulares del recurso que nos 

ocupa el término de quince (15) días dispuesto en el 

mencionado Reglamento 8583. 

De otro lado, sabido es que la LPAU dispone que 

toda orden o resolución deberá incluir Determinaciones 

de Hechos y Conclusiones de Derecho que fundamenten 

la adjudicación. Véase, 3 LPRA sec. 2164. No satisfacen 

el debido proceso de ley en su dimensión procesal las 

decisiones de una agencia administrativa donde 

únicamente se informa la denegatoria sin especificar o 

explicar las razones para tal rechazo. Rivera Santiago v. 
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Srio. de Hacienda, supra. La expresión de los 

fundamentos de una decisión no puede ser pro forma, y 

debe reflejar que la agencia ha cumplido con su 

obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba.  

Surge del expediente que hemos revisado que 

Corrección tenía conocimiento de la fecha en la cual el 

recurrente prestó la Declaración Jurada. En 

consecuencia, forzoso es concluir que Corrección actuó 

de forma arbitraria al archivar la solicitud del señor 

Lyons utilizando para ello, el pretexto de que la misma 

carecía de precisión sobre la fecha de la Declaración 

Jurada, o que fue presentada vencido un término 

dispuesto en el mencionado Reglamento 8583, el cual –

como ya hemos afirmado- no es de aplicación al asunto 

de referencia. Ello es así pues, el señor Lyons no solicitó 

remedio alguno sobre un “hecho o incidente (que le 

afectara) en su bienestar físico o mental, en su seguridad 

personal o en su plan institucional” 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la 

Resolución recurrida que injustificadamente archivó la 

solicitud del recurrente de obtener copia de la referida 

Declaración Jurada. En vista de ello, ordenamos al Hon. 

Einar Ramos, Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, el que de inmediato tome todas las 
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medidas administrativas necesarias para que se le 

entregué copia al señor Lyons de su Declaración Jurada 

del 17 de agosto de 2014. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes, al 

Hon. Einar Ramos, Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, y a la Oficina de la 

Procuradora General.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


