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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Eliezer 

Santana Báez, en adelante el señor Santana o el 

recurrente, y solicita que revisemos la Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional emitida el 18 de febrero de 2016 por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, en adelante Corrección 

o el recurrido. Mediante la misma, Corrección denegó 

la petición de reconsideración presentada por el señor 

Santana impugnando la respuesta al miembro de la 

población correccional. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 10 de marzo de 

2015 el señor Santana presentó Solicitud de Remedio 

Administrativo ante el recurrido y alegó que le 
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solicitó al evaluador un formulario en blanco de 

solicitud de remedio administrativo, quien se negó a 

entregárselo indicándole que se encontraban 

disponibles en la biblioteca. Sostuvo que la actuación 

del evaluador constituyó una violación de las normas 

reglamentarias de la institución y solicitó la entrega 

personal del formulario. 

 Corrección denegó la petición del señor Santana. 

Determinó que la actuación de distribuir los 

formularios a la biblioteca de la institución penal es 

consistente con las disposiciones reglamentarias 

pertinentes, que solo exigen que se distribuyan en las 

instituciones y facilidades asignadas, entre las que 

se encuentra la biblioteca.  

Insatisfecho, el señor Santana presentó una 

Solicitud de Remedio Reconsideración en la que 

insistió que se distribuyeran los formularios en el 

módulo. Corrección denegó la reconsideración y declaró 

que los formularios de solicitudes se encontraban 

disponibles en la biblioteca. 

Nuevamente inconforme, el señor Santana presentó 

una Revisión Administrativa en la que señala que 

Corrección cometió el siguiente error: 

Erró el D.C.R. al validar la actuación 

caprichosa y anti reglamentaria de la 

evaluadora en cuanto a dejarnos 

desprovistos de las solicitudes de 

remedio cuando esto es un módulo 

especial de vivienda, y cuando así lo 

dispone la reglamentación interna. 

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 
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ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición. 

Examinado el escrito del recurrente y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Ley Núm. 2-2011 de 21 de 

noviembre de 2011, en adelante Ley 2,
2
 establecen que 

será la política pública del Estado Libre Asociado que 

las instituciones penales propendan al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social, siguiendo el principio 

de tratamiento individualizado.  

A esos fines, el Departamento de Corrección es la 

entidad encargada de organizar los servicios de 

corrección de conformidad con el propósito 

rehabilitador del sistema correccional y de los 

objetivos del Gobierno del Estado Libre Asociado. Así, 

es el Departamento de Corrección quien tiene la 

facultad para formular la reglamentación interna 

necesaria para los programas de diagnóstico, 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 1 y ss. 
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clasificación, tratamiento y rehabilitación del 

sistema correccional.
3
  

Con dicho propósito en mente, el Departamento de 

Corrección aprobó el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, en adelante 

Reglamento 8522. Este tiene como propósito 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. Ello con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal, y para evitar o reducir la 

presentación de pleitos en los Tribunales de Justicia. 

 En lo aquí pertinente, la Regla IX del Reglamento 

8522, supra, regula las funciones específicas del 

personal de la División de Remedios Administrativos. 

Específicamente, en su inciso 3(c) dispone que, como 

parte de las funciones del evaluador, este debe 

“visita[r] periódicamente las instituciones y 

facilidades asignadas para distribuir los formularios 

a la población correccional y recopilar las quejas 

depositadas en los buzones”.
4
 

B. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

                                                 
3 Arts. 4 y 5 de la Ley 2, 3 LPRA Ap. XVIII, Aps. 4 y 5. 
4 Regla IX (3)(c) del Reglamento 8522, supra. 
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de forma razonable.
5 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: la concesión del 

remedio apropiado, las determinaciones de hecho, y las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo.
6
  

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
7
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia en el caso particular actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
8
 

En cambio, las cuestiones de derecho, contrarias a 

las de hecho, que no involucren interpretaciones 

efectuadas dentro del ámbito de especialización de la 

agencia, son revisables en toda su extensión.
9
 De esta 

manera, los tribunales, al realizar su función 

revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con 

respecto a las leyes y reglamentos que administra.
10
 Así 

                                                 
5 Unlimited v. Mun. De Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase, además, Sec. 

4.1 et seq., de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA, sec. 2101 et seq., conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, en adelante 

LPAU. 
6 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
7 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
8 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-

627 (2012) Opinión de Conformidad de la Jueza Rodríguez 

Rodríguez. 
9 Sec. 4.5 de la LPAU, supra; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003). Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, 

pág. 626. 
10 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 

(2000). 
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pues, si el punto de derecho no conlleva interpretación 

dentro del marco de la especialidad de la agencia, 

entonces el mismo es revisable sin limitación.
11
 

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad 

para revisar en todos sus aspectos las conclusiones de 

derecho de una agencia, se ha establecido que ello no 

implica que los tribunales revisores tienen la libertad 

absoluta para descartarlas libremente.
12
 Si del análisis 

realizado se desprende que la interpretación que hace 

una agencia de su reglamento o de la ley que viene 

llamada a poner en vigor resulta razonable, el tribunal 

debe abstenerse de intervenir.
13
 

-III- 

 En su escrito, el recurrente plantea que 

Corrección erró al determinar que la actuación de la 

evaluadora de no proveerle personalmente el formulario 

solicitado es inconsistente con las normas 

reglamentarias de la institución.  

 Conforme nuestra exposición previa, el Reglamento 

8522 dispone que al evaluador le compete la función de 

visitar las instituciones y facilidades para 

distribuir los formularios a la población 

correccional. De ello es razonable colegir que dicha 

obligación se satisface entregando los formularios en 

las facilidades de la institución correccional, entre 

las que se encuentra la biblioteca. Ninguna lectura 

razonable del texto sugiere que solamente se puede 

cumplir con la disposición reglamentaria en cuestión 

                                                 
11 Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 461. 
12 Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López 

Borges v. Adm. de Corrección, supra. 
13 Cruz v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005). 
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si se entregan los formularios a los confinados en los 

módulos en los que habitan.  

En fin, la interpretación de Corrección es 

razonable y no intervendremos con la misma. 

Como si lo anterior fuera poco, la pretensión del 

señor Santana de que se le entreguen los formularios 

de solicitudes de remedio en los módulos, conlleva 

interferir con la forma en que Corrección administra 

la institución penal, lo cual está vedado para este 

tribunal intermedio. 

En fin, examinado el expediente en su totalidad, 

determinamos que el señor Santana no rebatió la 

presunción de corrección de la determinación 

recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la determinación recurrida.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a 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 


