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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio  de 2016. 
 

 El 13 de abril de 2016 el Sr. Ángel Montañez Lebrón 

(recurrente) presentó un Recurso de Revisión Administrativa.  

Solicitó la revisión judicial de la Respuesta de Reconsideración 

emitida el 7 de marzo de 2016, con notificación del 31 de marzo de 

2016 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección). 

Mediante dicha determinación, Corrección denegó la 

reconsideración presentada por el recurrente.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se ordena la 

devolución del caso a Corrección para que se le dé la oportunidad 

al recurrente de particularizar la documentación que desea obtener 

y así poder atender su reclamo.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 28 de diciembre de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo, número FMCP-1342-15, 

mediante la cual solicitó copia de su expediente médico y social. 
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Luego, el 28 de enero de 2016, Corrección, a través de la 

Técnico de Servicios Sociopenales II, pronunció una Respuesta del 

Área Concernida/Superintendente.  Expresó que: 

“[e]l 15 de diciembre de 2015 el MPC en 

referencia fue orientado por suscribiente sobre este 
planteamiento. Se le explicó que T.S.S. entrega a los 

MPC aquellos documentos reglamentados y 
contemplados de que (sic) tiene que recibir copia. 
Cualquier otro documento deberá ser solicitado por su 

abogado a la oficina del Negociado de Instituciones 
Correccionales en la Oficina de Nivel Central del DCR.   

 
Personal de dicha oficia evaluará la petición y de 

ser necesario solicitan a la institución el expediente 

social y coordinan una cita con el abogado. Dicho 
personal determina la entrega de algún documento 
perteneciente al expediente social. MPC fue orientado 

por segunda ocasión sobre ello el 26 de enero de 2016. 
La Solicitud del expediente médico debe referirse a 

Oficina de Record Médico”. 
 

 El 2 de febrero de 2016, Corrección, por medio de la 

Evaluadora, la Sra. Maritza Valentín Lugo, emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional. La misma fue notificada al 

recurrente el 9 de febrero de 2016.  

 Por su parte, el 19 de febrero de 2016, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración y arguyó, en síntesis, que según 

la Orden AC-2002-19, el expediente social, criminal, médico, y 

cualquier otro, le pertenecía a los confinados. 

 Finalmente, el 7 de marzo de 2016, con notificación del 31 

de marzo de 2016, Corrección, por medio de la Coordinadora 

Regional, la Sra. Ivelisse Milán Sepúlveda, emitió una Respuesta 

de Reconsideración Al Miembro de la Población Correccional y 

denegó la reconsideración presentada por el recurrente. Señaló 

que: 

“[l]uego de evaluar la totalidad del expediente 
determinamos lo siguiente: La petición del recurrente 
basada en la Orden Administrativa AC-2002-19 Orden 

para Establecer las Normas Aplicables a las Visitas de 
los Abogados en las Instituciones Correccionales del 

29 de abril de 2002, fue derogada por el Reglamento 
de Normas y Procedimientos para Regular las Vistas a 
los Miembros de la Población Correccional Núm. 7197 
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del 10 de agosto de 2006. Por cuanto al recurrente no 
le asiste la razón. La respuesta emitida es adecuada”.  

   

Inconforme, el 13 de abril de 2016, el recurrente presentó un 

Recurso de Revisión Administrativa. Requirió a Corrección que le 

proveyera la asistencia necesaria para poder examinar su 

expediente social y psicológico.  

 El 17 de mayo de 2016, este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió a la Procuradora General un término 

para que presentara su alegato.  

 Así pues, el 31 de mayo de 2016, Corrección, representado 

por la Oficina de la Procuradora General, presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Resolución. 

Examinado el expediente, y contando con la posición de 

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a los 

hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 
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administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 
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expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

 
Es menester destacar que la Sección 19 del Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley 

Orgánica de la Administración, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada (Ley 116), 4 LPRA secs. 1101 y ss., 

disponen que será política pública del Estado Libre Asociado que 

las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de 

javascript:searchLawCitation('116',%20'22-julio-1974')
javascript:searchLawCitation('116',%20'22-julio-1974')
javascript:searchCita('4LPRA1101')
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los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y 

social, siguiendo el principio de tratamiento individualizado. 

Así pues, la Administración 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. De esta forma, la 

Administración tiene facultad para formular la reglamentación 

interna necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación del sistema correccional. Arts. 4 y 5 de 

la Ley 116, según enmendado, 4 LPRA secs. 1111 y 1112. 

Cónsono con lo anterior, el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan), 

difundió el Reglamento Núm. 8583  de 4 de mayo de 2015 y el cual 

se titula "Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional" (Reglamento). El Reglamento tiene como fin 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, para su atención, con el 

objetivo de minimizar las diferencias entre los miembros de la 

población correccional y el personal, y así prevenir o reducir la 

radicación de pleitos en los tribunales de justicia.  

Asimismo, la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección tiene jurisdicción para atender, entre 

otros asuntos, solicitudes de remedios relacionados con el 

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

institucional. Regla VI del Reglamento. El Reglamento define la 

solicitud de remedio como un recurso que presenta un miembro de 

la población correccional por escrito, de una situación que afecta 

su calidad de vida y seguridad relacionada con su 

confinamiento. Regla IV (24) del Reglamento. Así pues, el 

javascript:searchCita('4LPRA1111')
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confinado es el responsable de presentar la solicitud de remedio de 

forma clara, concisa y honesta, y este deberá detallar las fechas y 

nombres de las personas involucradas en el incidente, más toda la 

información necesaria para atender su reclamo de forma eficiente. 

Regla VII (1) del Reglamento. Ahora bien, la División de Remedios 

Administrativos deberá realizar las gestiones para conseguir que se 

resuelva el planteamiento del miembro de la población 

correccional. Regla V (1) (c) del Reglamento. Después de que el 

Evaluador examine la solicitud de remedio y emita una respuesta, 

si el miembro de la población correccional no estuviese de acuerdo 

con la misma, podrá solicitar su reconsideración ante el 

Coordinador Regional de la División, dentro del término de veinte 

días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación de 

la respuesta. Regla XIV del  Reglamento. También, el miembro de 

la población correccional podrá solicitar la revisión judicial de esa 

resolución final ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término 

de treinta días contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la resolución de reconsideración 

emitida por el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos. Regla XV del Reglamento. 

Por otra parte, el Manual de Normas y Procedimientos 

Número A.C. OA-SS-99, Servicios, Manejo de Expedientes de la 

Población Correccional, del 29 de noviembre de 1999 (Manual), 

establece los requisitos que deben cumplirse con los expedientes 

de los confinados. El acápite V (3) establece que: 

“[e]l personal correccional responderá por la 

seguridad y confiabilidad de la información recopilada, 
la cual, entre otros propósitos se utilizará para la 
elaboración de un plan institucional para el miembro 

de la población correccional”. 
 

Es importante destacar que dicho Manual contiene en su 

sección VI (7) que: 
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“[e]l expediente social y el de visitas estarán bajo 
la custodia de los técnicos de servicios sociopenales. 

Estos expedientes, al igual que el expediente médico, 
son confidenciales y sólo un número limitado de 

personas, establecidas de antemano por ley o 
reglamentos, tendrán acceso a los mismos”.  

 

La parte VII (1) del Manual apunta que: 

“[l]os miembros de la población correccional 

tendrán acceso a la información en sus expedientes 
por conducto de su técnico de servicios sociopenales; 

en el caso del expediente social[,] el técnico de 
servicios sociopenales la suministrará directamente y, 
en el caso del expediente criminal, hará las gestiones 

con el técnico de record”.  
 

Además, el Reglamento para el Cobro de los Derechos por 

Servicios de Copias, núm. 7615, de 18 de noviembre de 2008 

define en su Artículo V lo que constituye un expediente. Así pues:  

“Expediente - conjunto de documentos relacionados 
con el asunto especifico que esté o haya estado ante la 

consideración del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y las agencias componentes y no haya 

sido declarado materia exenta de divulgación o 
confidencial”. 
 

Por su parte, el Artículo VI  de dicho Reglamento dispone lo 

relativo al Procedimiento para la Solicitud de Copias de 

Reglamentos, Expedientes, Documentos Normativos y Otros 

Documentos. El mismo lee: 

“A. Solicitud de Copias en Oficinas Centrales 
 

1. Todo solicitante de reproducción fotostática de 
documentos del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación o las agencias componentes, deberá 

Identificar con exactitud, el o los documentos a ser 
reproducidos ante la División de Gerencia y 
Reglamentos o la persona responsable de la agencia 

componente. 
 

2. El solicitante debe completar el formulario de 
"Solicitud de Documentos en Custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación o las 

Agencias Componentes", en el que señalará entre 
otros, lo siguiente: 
 

a. nombre del documento y fecha de efectividad 
 

b. si interesa documento completo 
 
c. si interesa el documento en forma parcial, 

especificando el número de las páginas de su interés. 
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3. La División de Gerencia y Reglamentos o la persona 
responsable le informará el costo del documento que 

deberá ser pagadero en giro o cheque certificado. Le 
explicará, además, que no excederá de diez (10) días 

laborables, excepto en circunstancias extraordinarias 
y que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
o las agencias componentes dispondrá de quince (15) 

días laborables para cumplir con el formulario de 
"Solicitud de Documentos en Custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación y las 

Agencias Componentes". 
 

4. El solicitante deberá entregar al Recaudador de la 
Agencia el formulario y el giro o cheque. 
 

5. El Recaudador le entregará al solicitante el 
formulario debidamente firmado para que lo entregue 

a la División de Gerencia y Reglamentos o la persona 
responsable, donde le entregarán el documento 
solicitado”. 

 
III. 

 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

Ahora bien, en este caso, el recurrente ha reiterado el 

derecho a examinar su expediente social y psicológico, y a solicitar 

cualquier documento que necesite para evocar sus derechos en los 

tribunales. Asimismo, el recurrente manifestó que era urgente 

contar con su informe psicológico; sin embargo no señaló la razón 

para ello.   

Más aun, de los autos no se desprende que el recurrente 

especificara los documentos que desea conseguir; su pedido de 

documentación es muy amplio y abarcador.  Es preciso señalar 

que los confinados cuentan con varios tipos de expedientes: el 
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criminal, el social, el médico y de visitas, y sería oneroso para 

Corrección el hecho de que el recurrente no defina cuáles 

documentos espera adquirir. Conforme a lo anterior, el recurrente 

debe especificar qué documentos necesita de su expediente social y 

médico.   

Recordemos que, Corrección tiene el deber de velar por la 

seguridad y bienestar de sus custodios, ya que la población 

correccional no determina o controla las medidas que se les aplica.  

Cónsono con lo anterior, se ordena que se devuelva el caso a 

Corrección de tal manera que el recurrente indique, en detalle, 

cuáles documentos desea obtener. Esto a su vez, facilitará el 

procedimiento para el recurrente en su solicitud de obtención de 

copias de los documentos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica y se ordena la 

devolución del caso al Departamento de Corrección de tal manera 

que el recurrente indique, en detalle, cuáles documentos desea 

obtener.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Juez García García disiente con opinión 

escrita. 

 

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ GARCÍA GARCÍA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  22 de junio de 2016. 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada, 

se aprobó con el propósito de sistematizar y crear un cuerpo de 

reglas mínimas que toda agencia no excluida debe observar al 

formular sus reglamentos y al llevar a cabo sus procedimientos 

adjudicativos.  López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247 

(2008).  La Ley define adjudicación como el pronunciamiento 

mediante el cual una agencia determina los derechos, obligaciones 

o privilegios que correspondan a una parte.  3 LPRA § 2102 (b).  En 

el proceso de adjudicación formal, la Ley Núm. 170 requiere las 

siguientes garantías mínimas en un proceso de adjudicación 

formal: (a) derecho a una notificación oportuna de los cargos; 

(b) derecho a presentar evidencia y a ser oído; (c) derecho a un 

adjudicador imparcial; (d) derecho a que la decisión esté 

fundamentada en el expediente oficial, y (e) derecho a solicitar la 

reconsideración y la revisión judicial de una determinación 

adversa.  3 LPRA § 2151 y 2165. 
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Además, la Ley dispone que cuando por disposición de una 

ley, regla o reglamento o por sí, deba adjudicar formalmente una 

controversia, los procedimientos deberán regirse por sus 

disposiciones, 32 LPRA § 2151. 

El Departamento de Corrección no está excluido de las 

disposiciones de la Ley Núm. 170.  No obstante, el Tribunal 

Supremo ha expresado que no se puede soslayar la importancia 

que reviste el interés en preservar la seguridad y el orden en las 

instituciones carcelarias del país.  Las prisiones son lugares de 

cautiverio involuntario, cuya peligrosidad y la protección de los 

empleados, personal administrativo, visitantes y los propios 

reclusos obligan a que se tomen rigurosas medidas de seguridad.  

Por ello, refiriéndose a procesos disciplinarios, continúa 

expresando el Tribunal, que “el interés en proteger a los miembros 

del sistema carcelario exige flexibilidad y prontitud en los 

procedimientos disciplinarios dirigidos a castigar la conducta 

prohibida de los confinados.  Si bien la flexibilidad administrativa 

no puede prestarse para la abdicación de las protecciones que 

reconoce nuestro ordenamiento, es preciso formular un balance 

entre ambos intereses.”  Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 

175 DPR 314, 333-334 (2009).  Guiado por este balance necesario, 

el Tribunal concluyó que los confinados que no se encuentren en 

programas fuera de la institución, no tienen derecho a asistencia 

de abogado en procedimiento disciplinarios.  Íd. 

Nuestro Tribunal Supremo no se ha expresado sobre la 

naturaleza de los procesos denominados Remedios Administrativos, 

es decir, si estos son procesos adjudicativos formales.  Estos son 

creados vía reglamento para que los confinados canalicen las 

diferencias entre ellos, o con el personal, con el propósito de evitar, 

prevenir o reducir pleitos en los tribunales. 
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En el caso que nos ocupa Ángel M. Montañez Lebrón 

presentó una solicitud de Remedio Administrativo el 28 de 

diciembre de 2015 solicitando ciertos documentos.  El 28 de enero 

de 2016, se le orientó sobre los pasos a seguir para obtener copia 

de documentos.  Inconforme, Montañez Lebrón pidió 

reconsideración de la orientación que se le ofreció.  El 31 de marzo 

de 2016, la reconsideración fue denegada, basado en que la 

petición de Montañez Lebrón se basaba en una orden que fue 

derogada por lo que la respuesta dada fue adecuada. 

Aun con la incertidumbre sobre la naturaleza de estos 

procesos de Remedios Administrativos, la Sección 4.1 de la Ley 

Núm. 170 establece el derecho a revisión judicial de órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales de las agencias 

administrativas.  (Énfasis suplido).  3 LPRA § 2171.  Considero que 

no existe una decisión final sobre la petición de Montañez Lebrón, 

pues se le instruyó sobre el proceso a seguir para obtener los 

documentos que interesa.  Por tanto, no existe una decisión final 

sobre su petitorio que nos de jurisdicción.  Ante la falta de 

jurisdicción, solo procede desestimar.  Por este fundamento, 

disiento de la mayoría del panel. 

 

Emmalind García García 

Juez de Apelaciones 
  

 

 


