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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 

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

Comparece el señor Marcelino Méndez Méndez (señor 

Méndez) para solicitar la revocación de la Respuesta a 

Reconsideración emitida el 21 de abril de 2017 y notificada el       

27 de abril de 2017 por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento). Mediante la referida Resolución, se denegó la 

reconsideración presentada por el señor Méndez. De esta forma, 

la agencia confirmó la Respuesta emitida por el Departamento, a 

los efectos de, su caso había sido referido a la psicóloga del 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) para posible 

integración en las terapias. 
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 Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos revocar la Resolución recurrida.   

I. 

 
El 22 de diciembre de 2016, el señor Méndez presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo en la cual sostuvo que había 

solicitado las terapias del NRT para completar su plan 

institucional, sin embargo, se había hecho caso omiso a la misma. 

Posteriormente, el Departamento emitió su Respuesta indicando 

lo siguiente: 

El 12 de junio de 2014 se refirió al Negociado 
de Rehabilitación y Tratamiento. Luego el 15 

de junio de 2015, se dio seguimiento al 
referido por Comité. Se colocará en agenda 

para continuar dando seguimiento a la 
evaluación del Negociado Rehabilitación y 

Tratamiento. 
 

 Inconforme, el señor Méndez presentó su Solicitud de 

Reconsideración arguyendo que la misma no es responsiva ya que 

hace referencia a referidos de tratamiento de años anteriores y 

solicitando que se le brinden los dos meses de terapias del NRT 

que le faltaban. Evaluada la misma, el Departamento emitió su 

Resolución declarando ha lugar la solicitud de remedio presentada 

por el señor Méndez y refiriendo el asunto al Evaluador de la 

División de Remedios Administrativos para que respondan al 

reclamo presentado por el señor Méndez. 

 El 9 de marzo de 2017, el señor Méndez presentó una 

segunda Solicitud de Remedio Administrativo en la cual expresa 

que tras ser trasladado de la Institución Penal Ponce 500 a Sabana 

Hoyos 216 aún no había recibido las terapias solicitadas. En su 

Respuesta, la División de Remedios Administrativos esbozó lo 

siguiente: 
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Solicitud fue referida a la Sra. Ana R. Ortiz 

Diaz, Técnica Sociopenal, quien me indicó que 
en relación a las terapias del NRT al presente 

no se están ofreciendo en esta institución; su 
caso le fue referido a la terapista del NRT Gisela 

Jimenez, el 16 de marzo de 2017, para posible 
integración una vez inicie el grupo en esta 

institución. 
 

 Insatisfecho, el señor Méndez presentó su Reconsideración 

reiterando su interés en recibir las terapias restantes. Así las cosas, 

Andrés Martínez Colón, Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos emitió su Respuesta a la Solicitud de 

Reconsideración presentada por el señor Méndez la cual afirmaba 

lo siguiente: 

Luego de evaluar la Solicitud de 

Reconsideración de referencia, se determinó 
DENEGAR la misma. La respuesta recurrida es 

responsiva al asunto planteado por usted en la 
Solicitud de Remedio. De acuerdo a la 

respuesta emitida por Técnica de Servicios 
Sociopenales, Sra. Ana R. Ortiz, su caso fue 

referido a la Psicóloga del Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento (NRT), Gisela 

Jimenez, si le restaban dos (2) meses para 

completar las terapias que estaba tomando en 
Ponce 1000, se podrá completar el proceso 

mediante un examen psicométrico, que es 
otra manera de evaluar a los miembros de la 

población correccional por parte del NRT. 
 

 En vista de lo anterior, el señor Méndez presentó su recurso 

de revisión administrativa ante este Foro. El mismo, a pesar de 

no pronunciar un señalamiento de error, reitera su interés de que 

la agencia haga las gestiones pertinentes para poder tomar sus 

terapias y así poder completar su plan institucional. 

 El 15 de agosto de 2017 emitimos una Resolución 

ordenando a la Oficina del Procurador General (el Procurador) a 

presentar su alegato en o antes del 14 de septiembre de 2017. En 

su consecuencia, el Procurador presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución y/o Moción de Desestimación. En la 

misma, propuso que el recurso debía ser desestimado por falta de 
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pago de arancel de presentación. Añadió que actualmente no hay 

grupos formados para tomar las terapias del NRT, por lo que, lo 

solicitado por el señor Méndez no resulta viable. Igualmente, 

insistió que los confinados más cercanos a ser elegible a la Junta 

de Libertad Bajo palabra tendrán prioridad para recibir las terapias 

más temprano. Por último, recomendó que el caso fuese devuelto 

a la División de Remedios Administrativos para que se detalle el 

estatus de la formación de los grupos que recibirán las terapias 

del NRT e indicar si el señor Méndez participara de estas. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establece como política pública que 

las instituciones correccionales sirvan un propósito rehabilitador 

del convicto.  A estos efectos, la Sección 19 dispone que “[s]erá 

política pública del Estado… reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva 

y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”.  La Administración 

de Corrección tiene la obligación constitucional de velar 

porque sus actuaciones tengan como norte la 

rehabilitación de los confinados bajo su custodia.  Ley Núm. 

377 de 16 de septiembre de 2004, conocida como Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación.  El propósito de dicha pieza 

legislativa es poner en función la política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico sobre la rehabilitación moral y social del 
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delincuente, sin sujetarla a la disponibilidad de recursos.  

(Énfasis nuestro).   

Para cumplir con dicho mandato, la Ley Habilitadora de la 

Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, 4 L.P.R.A. §1112 (a) y (c)), faculta a dicha entidad a 

“[e]structurar la política pública en el área de corrección” y a 

“[f]ormular... la reglamentación interna necesaria para los 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y 

rehabilitación de la clientela del sistema correccional”.  Por tanto, 

la agencia creada por ley para implantar tal política pública lo es 

la Administración de Corrección.  4 LPRA sec. 1101 et seq.   

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las 

decisiones de los foros administrativos están revestidas de una 

presunción de regularidad y corrección, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón et al. 

v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 564 (2012); Calderón Otero v. CFSE, 181 

DPR 386 (2011). Esta norma se fundamenta en la vasta 

experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las 

agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 

Así, al revisar una decisión administrativa el criterio rector 

será la razonabilidad en la actuación de la agencia. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. Corresponde a los tribunales 

analizar las determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos amparados en esa deferencia y razonabilidad. Íd. 

Por ende, la revisión judicial de este tipo de decisiones se 
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circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un 

abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

III. 

 
 En el caso de autos, agotado el procedimiento 

administrativo e inconforme con la respuesta emitida por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento, el señor 

Méndez reitera en su recurso de revisión su interés de completar 

los dos meses de terapia de NRT. Según consta del expediente, el 

señor Méndez lleva meses en espera de que se le brinden las 

terapias solicitadas para completar su plan institucional. Por su 

parte, el Departamento aduce como fundamento a que ello 

obedece a que actualmente no hay grupos formados para tomar 

las terapias del NRT y que estas se formarían en septiembre de 

2017. Añadió que para la formación de estos grupos se le daba 

prioridad a los confinados más cercanos a ser elegibles para la 

Junta de Libertad bajo Palabra. 

 Resulta menester recalcar que la política pública del Estado 

Libre Asociado sobre la rehabilitación de confinados está 

estructurada de tal modo, que todo recluso tiene una expectativa 

objetiva razonable de que tendrá el beneficio y la oportunidad de 

un programa de tratamiento rehabilitador que permita su 

reintegración progresiva en la comunidad tan pronto cumpla una 

parte de la pena que le fue impuesta.  En vista de lo anterior, en 

ausencia de disposición reglamentaria que guíe el ejercicio de la 

discreción del Departamento para realizar referidos al NRT y 

conforme al mandato constitucional y a la política pública que 

proclama que el propósito del confinamiento es uno rehabilitador, 

concluimos que incidió la agencia recurrida al denegar el remedio 
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solicitado por el recurrente. Por lo que, revocamos la resolución 

recurrida. 

IV. 

 
Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida y se devuelve el caso al Departamento para que, dentro 

del término de cuarenta y cinco (45) días, efectúe las gestiones 

que sean necesarias para que el señor Méndez sea incluido en el 

próximo grupo de terapias de la NRT con los fines de permitirle 

culminar los dos (2) meses que le faltan para completar las 

mismas. Las partes deberán informarnos sobre el cumplimiento 

de lo aquí dispuesto. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


