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Sobre: 

VIOLACIÓN DE 
DERECHOS 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La parte recurrente, el señor Manuel López Ramos, miembro 

de la población correccional Ponce Adultos 1000, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, el 4 de abril de 2016, debidamente 

notificado el 14 de abril de 2016.  Mediante la aludida 

determinación, la agencia recurrida informó al recurrente que 

había recibido una evaluación satisfactoria y que su desempeño en 

términos de conducta, hábitos de trabajo y responsabilidad había 

sido catalogado como regular.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

I 

 El 16 de febrero de 2016, el señor Manuel López Ramos, 

recurrente, presentó una Solicitud de Remedio Administrativo en 
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donde impugnó una alegada rebaja de bonificación.  Adujo que 

para el ciclo que comprende el periodo del 29 de julio de 2015 al 

27 de enero de 2016, le descontaron veinte (20) días de 

bonificación sin una razón justificada.  Sostuvo, en esencia, que tal 

reducción era improcedente debido a que durante dicho periodo 

observó buena conducta.   

 El 14 de abril de 2016, el recurrente recibió Respuesta al 

Miembro de la Poblacional Correccional.  En la misma, se le informó 

que había recibido una evaluación satisfactoria y que su 

desempeño en términos de conducta, hábitos de trabajo y 

responsabilidad había sido catalogado como regular1.  Inconforme 

con dicha determinación, el 15 de abril de 2016, el recurrente 

presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue denegada el 

11 de mayo de 2016.  Aún insatisfecho, el 7 de junio de 2016, el 

recurrente acudió ante nos y planteó los siguientes señalamientos 

de error: 

Erró la Adm. de Corrección en aplicar un Reglamento 
Interno aprobado por José A. Aponte Carro, Secretario 
Interino de ACR.   

 
Erró la Adm. de Corrección en la aplicación de un 

Reglamento no aprobado ni [numerado] por el 
Departamento de Estado como lo exige la Ley 170 de 
12 de agosto de 1988, según enmendada. 

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y por entender que 

no es necesaria la posición de la parte recurrida para adjudicar el 

recurso de epígrafe, prescindimos de su alegato en oposición.    

II 

A 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, (LPAU), 3 LPRA 

                                                 
1
 Evaluación Satisfactoria- es el informe que prepara el supervisor o encargado 

del área de trabajo o estudios.  Evaluación satisfactoria se refiere a que en 

ninguno de los renglones que incluye la evaluación, el desempeño del miembro 
de la población correccional debe ser catalogado de regular o deficiente.  Art. IV 

del Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios, aprobado por el 3 de junio de 2015. 
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sec. 2101 et seq., establece el proceso para la reglamentación 

administrativa en las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  La LPAU en su Sec. 2.1 y ss., 3 LPRA sec. 2121 et seq., exige 

el cumplimiento por parte de las agencias administrativas de 

determinados requisitos al momento de aprobar una 

reglamentación.  Gobernador v. Alcalde de Manatí, 142 DPR 619, 

626-627 (1997).  En esencia, se requiere notificar a la ciudadanía 

la intención de adoptar una reglamentación o modificación de ésta 

mediante la publicación -en un diario- de la propuesta 

reglamentación y la concesión de un plazo razonable para someter 

comentarios por escrito.  Id.   

Como regla general, en los casos de reglamentación 

administrativa, es facultad discrecional de la agencia, celebrar 

vistas públicas, salvo que la propia ley así lo exija. Id. Una vez la 

agencia adopta el Reglamento, es requisito indispensable, 

presentarlo ante la consideración del Departamento de Estado, el 

cual posee la facultad de rechazarlo, modificarlo o aprobarlo.  Id.  

En efecto, si el reglamento es aprobado por el Secretario de Estado, 

se publicará en un diario una síntesis de la reglamentación, la 

cual, excepto en casos de emergencia, comenzará a regir pasados 

treinta (30) días de su presentación. Id. Se dispone, que la agencia 

conservará un expediente con los documentos relacionados con la 

promulgación del reglamento.  3 LPRA sec. 2126. Id.   

De manera que, cada vez que el gobierno desee adoptar unas 

reglas de aplicación general, se deberá llevar a cabo el aludido 

riguroso procedimiento formal.  En vista de ello resulta forzoso 

concluir que para adoptar y validar unas pautas normativas que 

tengan impacto sobre la población, se tiene que realizar un 

procedimiento que garantice el pleno resguardo del principio 

constitucional del debido proceso ley.  ELA v. Márquez, 93 DPR 393 

(1966).     
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La definición de reglamentación establecida en la Sec. 1.3 de 

LPAU, 3 LPRA sec. 2102(m) es la siguiente: 

Reglamentación. Significa el procedimiento seguido por una 
agencia para la formulación, adopción, enmienda o 
derogación de una regla o reglamento.    

 
Además, la referida ley define “regla o reglamento” como a 

continuación se expresa: 

Regla o reglamento.  Significa cualquier norma o conjunto de 
normas de una agencia que sea de aplicación general que 

ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule 
los requisitos de los procedimientos o prácticas de una 
agencia.  El término incluye la enmienda, revocación o 

suspensión de una regla existente. 3 LPRA sec. 2102(m).  
 
No obstante, la propia ley establece varias excepciones a la 

definición de “regla o reglamento”, para los cuales las agencias no 

tienen que cumplir los requisitos formales para adoptar un 

reglamento.  En lo pertinente a la controversia de autos, queda 

excluida de esta definición: “Reglas relacionadas con la 

administración interna de la agencia que no afectan directa y 

sustancialmente los derechos o los procedimientos o prácticas 

disponibles para el público en general.” Id.   

Esta excepción tiene el propósito de mantener la flexibilidad 

de los procedimientos ante el foro administrativo cuando no 

afectan los derechos de las partes.  Gobernador v. Alcalde de 

Manatí, supra, a la pág. 629. Así pues, no se requiere participación 

ciudadana cuando la agencia intenta establecer cómo cumplirá sus 

obligaciones.  Id.  El propósito claro es “asegurarse de que las 

agencias mantengan cierta libertad para organizar sus operaciones 

internas.”  Id. pág. 631.         

Por igual, en Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 621 (2010), 

en cuanto a los reglamentos internos, nuestro Tribunal Supremo 

expresó que siempre y cuando no afecten de forma directa y 

sustancial derechos, procedimientos o prácticas para la ciudanía 

en general, no tienen que cumplir con las disposiciones procesales 
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requeridas por la LPAU, supra.  El propósito de los reglamentos 

internos es mantener la flexibilidad de los procedimientos ante la 

agencia administrativa siempre que no se afecten los derechos de 

alguna parte. Id. Los reglamentos internos están dirigidos a la 

organización interna de las agencias administrativas. Id.  Se 

persigue otorgarles libertad a las agencias administrativas para 

que organicen sus operaciones internas. Id. En suma, los 

reglamentos internos abarcan aquellas acciones de las agencias 

administrativas que no afecten derechos o intereses de las partes.  

Id.     

Cónsono con lo anterior, el Profesor Javier A. Echevarría 

Vargas, ha señalado: 

“Conforme con la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, un reglamento interno será aquel que no 
sea de  aplicación general o que no vaya dirigido a 

interpretar la ley o la política pública.  Los reglamentos 
internos no se encuentran bajo el rigor procesal 

requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme.  De esa forma, las reglas relacionadas con la 
administración interna de la agencia no tienen que ser 

aprobados bajo el rigor requerido bajo las exigencias 
de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

siempre que éstas no afecten directa y 
sustancialmente los derechos o los procedimientos o 
prácticas disponibles para el público en general.”  J.A. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo 
Puertorriqueño, Puerto Rico, Ediciones SITUM, Inc., 

2009, pág. 76.   
 

B 

Desde la creación de las agencias administrativas, se ha 

reconocido que para poder desempeñar adecuadamente las 

funciones que le fueron delegadas, es necesario que éstas puedan 

ejercer poderes de adjudicación. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., FORUM, 2013, pág. 71. Cónsono con lo anterior, el tercer 

capítulo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 

170-1988), según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2151-2170a, 
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establece los derechos y los procesos que las agencias 

administrativas están llamadas a garantizar durante estos 

procedimientos adjudicativos. (Citas omitidas). Quintero Betancourt 

v El Túnel Auto Services,  2015 TSPR 171, 194 DPR ____ (2015). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

“La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

A la luz de lo anterior, es menester recordar que la 

intervención judicial en la revisión de las determinaciones 

administrativas se circunscribe a establecer si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable. Véanse: JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). Es al foro judicial a quien le 

corresponde examinar que las actuaciones de las agencias estén 

dentro de los poderes que le fueron delegados y son compatibles 

con la política pública que las origina. Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010). Quintero 

Betancourt v El Túnel Auto Services, supra. 

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar 
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mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

alegaciones”. (Cita omitida). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley 

o reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id. pág. 63. 

En consecuencia, la revisión judicial está suscrita a los 

contornos de: (1) la concesión del remedio adecuado; (2) si las 

determinaciones de hecho están sustentadas en la evidencia 

sustancial que emana de la totalidad del expediente; y (3) una 

revisión completa de la corrección de las conclusiones de derecho 

que fueron adoptadas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA 

sec. 2175; Véanse, además, Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 

341, 358 (2010). (Cita omitida). Quintero Betancourt v El Túnel Auto 

Services, supra. 

Conforme a la LPAU, supra, y según ha sido reconocido por 

nuestro más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo considerado 

en su totalidad. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 

1003 (2011). Para tales fines, la evidencia sustancial es aquella 

prueba relevante que una mente racional podría considerar como 

adecuada para sostener una conclusión. En varias ocasiones, el 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el propósito de 

la regla de evidencia sustancial, aplicable a las determinaciones de 

hecho, es "evitar la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor". (Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra, pág. 62. 

Asimismo, nuestro Máximo Foro ha señalado que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id. pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio". Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id. págs. 

62-63. 

III 

 En esencia, el recurrente alega que la agencia recurrida 

incidió al aplicar el Reglamento Interno de Bonificación por Buena 

Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios de 3 de junio de 2015 toda vez que el mismo no cuenta 

con la aprobación y formalidades requeridas para impartirle 
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vigencia y validez.  Específicamente, señala que el antedicho 

reglamento no se aprobó conforme a las exigencias de la LPAU, 

supra.   

Según reseñamos, los reglamentos internos van dirigidos a la 

organización interna de las agencias administrativas.  Toda vez que 

no afectan de forma directa y sustancial derechos, procedimientos 

o prácticas de la ciudadanía en general, al aprobarse este tipo de 

reglamento, no tendrán que observarse las disposiciones 

procesales requeridas por la LPAU, supra.  Con ello se persigue 

otorgarles libertad a las agencias administrativas para que 

organicen sus operaciones internas.   

El reglamento impugnado por el recurrente es un reglamento 

interno aprobado por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, a los fines de promover la buena conducta de los 

miembros de la población correccional durante su reclusión y que 

a su vez, les vaya preparando para convivir en la libre comunidad.  

Conforme se establece en el Art. III, éste es de aplicación a toda 

persona sentenciada a cumplir una pena de reclusión o que esté 

disfrutando de un permiso autorizado conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011; se encuentre recluida en cualquier 

institución correccional, hogares de adaptación social, centros de 

tratamiento residencial y que sea parte de un programa 

gubernamental o privado de rehabilitación o aquellos casos en que 

se encuentren cumpliendo sentencia en una Institución Federal 

bajo el Acuerdo de Entendimiento entre el Negociado de Prisiones 

Federales y el Departamento de Corrección y Rehabilitación o 

cumpliendo concurrentemente una sentencia federal y estatal. 

Como vemos, este reglamento está relacionado con la 

administración interna de la agencia y de ninguna manera afecta 

los derechos o procedimientos disponibles para el público en 

general, sino que es de aplicación exclusiva a los miembros de la 
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población correccional. Así pues, habida cuenta de que el 

Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios, es un reglamento 

interno que no es de aplicación general ni va dirigido a interpretar 

la ley o la política pública, por lo que contrario a lo que plantea el 

recurrente, era innecesario que fuera aprobado bajo el riguroso 

procedimiento formal establecido en la LPAU, supra. 

Por otro lado, el recurrente también señala en su recurso 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le descontó 

veinte (20) días de bonificación durante el periodo que comprende 

del 29 de julio de 2015 al 27 de enero de 2016, sin justificación 

alguna.  Sin embargo, luego de examinar la determinación 

recurrida, lo único que surge de ésta es que el recurrente recibió 

una evaluación satisfactoria y que su desempeño en términos de 

conducta, hábitos de trabajo y responsabilidad fue catalogado 

como regular.  De la misma no se desprende que el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación hubiera realizado una rebaja o 

cancelación de abonos por buena conducta. Así pues, no 

habiéndonos constatado la alegada rebaja de bonificación, resulta 

forzoso que sostengamos la determinación de la agencia recurrida, 

la cual merece nuestra deferencia.  Ninguno de los planteamientos 

de error señalados se cometieron. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


