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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Sr. Carlos Matos Torres, en adelante 

el señor Matos o el recurrente, por derecho propio, y 

solicita que revoquemos la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en adelante Corrección o 

el recurrido, mediante la cual se denegó una solicitud 

de reconsideración a una respuesta al miembro de la 

población correccional. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la resolución recurrida y se 

devuelve el caso al foro administrativo para la 

continuación de los procedimientos consistentes con la 

presente sentencia. 

-I- 

Según surge del expediente, el señor Matos 

presentó una Solicitud de Remedios Administrativos 

ante Corrección en la que solicitó que se le 
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matriculara en el Programa Centro Universitario 

Correccional de Bayamón. Además, requirió al recurrido 

que se investigara a la directora del mencionado 

programa porque “…está tomando una determinación 

caprichosa, arbitraria y discriminatoria hacia el 

solicitante. 

Corrección desestimó la solicitud. Consideró que 

el recurrente se limitó a emitir opiniones que no 

conllevan a remediar su situación de confinamiento. 

Dicha determinación fue confirmada en Respuesta 

de Reconsideración. En esta etapa Corrección reiteró 

que “…alegar que la directora del Centro Universitario 

está tomando determinaciones caprichosas, arbitrarias 

y discriminatorias contra el solicitante es una 

opinión que no conduce a remedio. El recurrente debe 

abstenerse de emitir opiniones en su solicitud y 

circunscribirse al remedio solicitado…”. 

Finalmente, obra en el expediente una Resolución 

sobre: Referido a Cursos Universitarios en Bayamón 

308, de 12 de septiembre de 2011 en la que consta como 

recurrente el señor Matos. En dicho documento 

Corrección declara “…que el recurrente cumple con casi 

todos los requisitos para el Centro” pero resultó 

incurso en querella disciplinaria Nivel II. Por ello, 

el recurrido resolvió que el señor Matos tenía que 

hacer un ajuste de un año para ser reevaluado y lograr 

ser matriculado en los cursos universitarios que 

ofrece el Centro Universitario Correccional de 

Bayamón.   
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Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente administrativo, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

Es norma establecida que las decisiones de las 

agencias administrativas nos merecen la mayor 

deferencia judicial pues poseen el conocimiento 

especializado y la experiencia en los asuntos que le 

son encomendados por ley. Por ello, el criterio rector 

al momento de revisar una decisión administrativa será 

la razonabilidad en la actuación de la agencia.
1
 En 

fin, los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección, la cual debe ser respetada, 

mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla.
2 

-III- 

Consideramos que la decisión no es razonable, por 

lo cual no amerita nuestra deferencia.  

Corrección enfatizó la forma sobre el contenido; 

lo accesorio sobre lo principal. Así pues, la petición 

bona fide de matrícula al Programa de Cursos 

Universitarios quedó sepultada bajo los clisés de un 

lego, y de algunos abogados también, sobre la conducta 

arbitraria, caprichosa y discriminatoria del 

funcionario público. 

Así pues, no tomó en consideración el recurrido 

que el 12 de septiembre de 2011 había declarado 

                                                 
1 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352, 355-358 (2005). 
2 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 



 
 

 
KLRA201601340 

 

 

4 

oficialmente que el señor Matos “cumplía con casi 

todos los requisitos para el Centro” y que a 

consecuencia de una querella disciplinaria resolvió, 

que hiciera 1 año de ajuste “para ser reevaluado y 

lograr ser matriculado en los cursos universitarios”. 

En síntesis, en el presente caso Corrección abusó 

de su discreción. Así pues, no tomó en consideración 

un hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto –que el recurrente tenía una legítima y 

fundamentada aspiración a ingresar en el programa de 

estudios universitarios- y en cambio, le concedió gran 

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial -las 

declaraciones dirigidas por un lego a la directora del 

programa educativo- y basó su decisión exclusivamente 

en el mismo.3  

Para hacer justicia en este caso, procede 

invertir el método utilizado por Corrección; es decir, 

dar primacía al contenido sobre la forma; a lo 

principal sobre lo accesorio. Esto conlleva atender la 

petición de educación superior del recurrente para 

determinar si cumple con los requisitos de admisión al 

Instituto Educativo Correccional.  

 

 

                                                 
3 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990) según 

citado en Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 480 (2013). 

Nos sorprende sobremanera la alusión que hace la Oficina del 

Procurador General a las declaraciones de la técnico sociopenal 

del señor Matos. Véase Escrito en Cumplimiento de Orden a las 

págs. 5-6. Por lo menos, no obran en el expediente administrativo 

que se incluyó con el “Escrito…” cuya certificación obra en 

autos. De ser así, no son parte del expediente y por ende, no 

deben ser objeto de nuestra revisión judicial; tampoco ser 

traídas ante nuestra consideración. En consecuencia, las 

eliminamos del récord.  
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

resolución recurrida y ordenamos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a que dentro del término 

de 30 días, contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia, evalúe al Sr. Carlos Matos Torres 

para determinar si cumple con los requisitos de 

admisión del Instituto Educativo Correccional. 

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 


