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González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 
 

Comparece ante este Tribunal el señor Peter Vargas Vargas  y 

nos solicita se revoque la Resolución emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en la que se le deniega sustituir el oficial 

correccional que lo conduce a sus citas médicas fuera de la institución 

penitenciaria. En atención al derecho aplicable, se confirma la 

resolución recurrida. 

I. 

El 28 de diciembre de 2016, el Sr. Peter Vargas Vargas le 

solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que 

se sustituyera al Sr. Carlos Morales, oficial correccional encargado de 

transportarlo a sus citas médicas fuera de la institución de 

correcciones, por otro conductor. De acuerdo con el Sr. Vargas, su 

solicitud fue motivada por las continuas desavenencias que había 

tenido con el oficial Morales, quien, este alega, se pasaba haciendo 

comentarios impropios sobre él, y había amenazado con parar de 
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conducirlo a sus citas médicas, haciéndolo temer por su integridad 

física. 

En atención a dicha queja, el oficial Morales fue entrevistado 

por el DCR. El oficial adujo que las alegaciones del Sr. Vargas eran 

falsas y que nunca había tenido problemas con otros confinados, 

pues en todo momento respetaba la privacidad de éstos dentro y 

fuera de la institución. A tales efectos, el DCR denegó la solicitud del 

Sr. Vargas. Inconforme, el Sr. Vargas oportunamente presentó un 

recurso de reconsideración en el que reiteró su argumento y 

manifestó que el oficial Morales mentía en torno a su relación de los 

hechos. El DCR denegó la reconsideración, nuevamente indicando 

que las alegaciones del Sr. Vargas eran infundadas. Asimismo, 

consignó que el Reglamento Interno de Procedimientos sobre 

Transportación de Confinados1 dispone que dicho trabajo será 

realizado por un oficial correccional debidamente adiestrado y 

cualificado en transportación, por lo que no pudo asignársele 

cualquier otro chofer ese día.  

El 24 de abril de 2017, el recurrente presentó el recurso que 

nos ocupa. El 10 de mayo de 2017, emitimos una Resolución 

instando al DCR para que acreditara si el recurrente había sido 

transportado regular e ininterrumpidamente a sus citas médicas luego 

de los incidentes que generaron la querella en cuestión. En 

cumplimiento con dicha Resolución, el DCR expuso con mayor 

claridad el trasfondo fáctico de autos e informó a este tribunal sobre 

las futuras citas del Sr. Vargas. Procedemos a resolver.  

 

 

                                                 
1 Reglamento Interno de Procedimientos sobre Transportación de Confinados, 28 
de agosto de 2007.  
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II. 

A. Reglamento Interno de Procedimientos sobre 
Transportación de Confinados 

 
Este reglamento provee las guías necesarias para las salidas 

de los confinados que requieren de escolta y los procedimientos a 

seguir para la supervisión adecuada de éstos para citas o actividades 

fuera de las instituciones correccionales.2 Conforme el Art. VI del 

mismo “[l]a transportación de confinados es un trabajo especializado 

que será realizado por oficiales correccionales que hayan sido 

debidamente adiestrados”.3 A tales efectos, el reglamento claramente 

dispone que “bajo ninguna circunstancia, un oficial que no sea 

cualificado en transportación le será permitido transportar miembros 

de la población correccional fuera de las instituciones”.4 

 
B. Función revisora del Tribunal de Apelaciones 

 
La facultad revisora de los tribunales a las decisiones emitidas 

por una agencia administrativa es limitada. “El alcance de la revisión 

judicial comprende tres áreas.  Ellas son: (1) concesión del remedio 

apropiado, (2) Revisión de las determinaciones de hecho conforme al 

criterio de evidencia sustancial y (3) Revisión completa y absoluta de 

las conclusiones de derecho”. Demetrio Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 2da. ed., Bogotá, Forum, 2001, pág. 534. La función 

revisora del tribunal, aunque restringida, tiene como propósito 

fundamental el delimitar la discreción de los organismos 

administrativos, además de velar porque sus actuaciones sean 

conformes a la ley y estén dentro del marco del poder delegado. T-

JAC Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Misión 

                                                 
2 Art. II, supra.  
3 Art. VI, inciso 10, supra.  
4 Art. VI, inciso 11, supra.  
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Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 129 (1998); Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656 (1997). 

Este ejercicio por parte del tribunal revisor está enmarcado en dos 

principios fundamentales que postula la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, L.P.A.U.). 3 L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.  “Las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 2175.  Sin 

embargo, “[l]as conclusiones de derecho serán revisadas en todos 

sus aspectos por el tribunal.” Id.  Es, por tanto, indispensable que la 

agencia formule determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho que puedan proporcionar a los tribunales la base en la que 

descansó la decisión del organismo administrativo. De esta forma los 

tribunales estarán en posición de descargar su función revisora 

responsablemente. 

En función de la doctrina antes expuesta, como tribunal revisor 

le debemos deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas.  Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). 

No obstante, la norma de revisión de las determinaciones 

administrativas fundamentada en la deferencia judicial a éstas, no 

nos obliga a soslayar o rendir nuestra función revisora cuando dicha 

decisión administrativa no está sustentada por evidencia sustancial 

en el récord o cuando son irrazonables o contrarias a derecho. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); Asociación de Vecinos 

v. United Medical Corp., 150 DPR 70 (2000). Al revisar una decisión 

administrativa, por tanto, el criterio rector será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.  
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III. 

Conforme la discusión precedente, es norma de derecho 

claramente establecida que las decisiones de foros administrativos 

están revestidas de una presunción de regularidad y corrección, y son 

merecedoras de gran deferencia. A tales efectos, las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias no podrán ser 

descartadas, salvo mediante prueba en el expediente judicial que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial. Por otro lado, si la interpretación de la ley hecha por el 

foro administrativo es razonable, aunque no sea la única razonable, 

el Tribunal debe darle deferencia.  

Del expediente del caso que nos ocupa se desprende que el 

Sr. Vargas rehusó ser conducido a su cita por el oficial Morales y se 

negó a firmar el documento acreditativo de su rechazo. Las 

alegaciones del Sr. Vargas, sin más, no dan base razonable para 

impugnar y descartar la determinación recurrida bajo el argumento de 

que se trataba de una decisión arbitraria y caprichosa.  Se impone 

descansar en la presunción de corrección de los hechos 

determinados por la agencia.  Por tal motivo, debemos confirmar la 

decisión del DCR. 

A ello se añade el hecho de que ya no es remediable la cita 

pérdida.  Sea por las razones aducidas por el recurrente o por las de 

la agencia, lo cierto es que el confinado perdió su cita y eso no debió 

ocurrir.  Adviértase que, conforme el Artículo VI del Reglamento 

Interno de Procedimientos sobre Transportación de Confinados, las 

salidas para recibir servicios médicos tendrán preferencia sobre otro 

tipo de salidas. Cónsono con lo anterior, para las futuras citas 

corresponde al DCR agotar todas las alternativas disponibles para 

que el confiando no se vea perjudicado nuevamente por incidentes 
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como éste, sobre todo conocido ya la situación que él confronta con 

el chofer Morales.  Por ello, con mínima diligencia puede evitarse para 

la próxima cita ya pautada que este inconveniente se repita.  Ahora 

bien, en caso de que la situación se vuelva a repetir por causa 

atribuible al recurrente, corresponderá al DCR evidenciar que fue el 

confinado quien se rehusó acudir a su cita mediante documento 

fehaciente.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


