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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2018. 

El recurrente, Radamés Núñez Vega, se encuentra confinado 

y solicita revisión de una resolución en la que el Departamento de 

Corrección determinó que su reclamo era académico. 

La resolución recurrida fue dictada el 8 de marzo de 2018 y 

notificada en igual fecha. El 10 de abril de 2018, la agencia notificó 

su negativa a reconsiderar el dictamen.  

Los hechos que anteceden a este recurso son los siguientes. 

I 

El recurrente presentó una Solicitud de Remedios 

Administrativos en la que reclamó que no estaba recibiendo los 

cursos necesarios para terminar su cuarto año escolar. El confinado 

alegó que para obtener el grado tenía que recibir clases de español, 

interacción social, matemáticas, ciencia e inglés. Sin embargo, solo 

recibió los cursos de español e interacción social. 

La División de Remedios Administrativos le informó que el 

Departamento de Educación no había nombrado los maestros de los 

cursos señalados. No obstante, determinó que su reclamo era 
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académico, porque estaba en espera de recibir el personal 

correspondiente. 

El señor Núñez solicitó reconsideración. El Departamento de 

Corrección denegó la reconsideración, debido a que solo faltaba 

nombrar el maestro de inglés y aclaró que el encargado de hacer los 

nombramientos era el Departamento de Educación. 

Inconforme con ese dictamen, el recurrente presentó este 

recurso en el que solicita que ordenemos al Departamento de 

Corrección y a la Secretaria de Educación a ofrecer los cursos 

educativos para culminar el cuarto año escolar. 

II 
 

A 

 

Como norma general, el alcance revisor de los dictámenes 

administrativos es limitado. La interpretación que hacen las 

agencias de las leyes y reglamentos que administran, tiene gran peso 

y la deferencia y respeto de los tribunales. La norma de la deferencia 

está asentada en el principio de que las agencias tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que le han sido 

delegados. La razonabilidad de la actuación de la agencia es el 

criterio rector al momento de evaluar la corrección de una decisión 

administrativa. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 2017 TSPR 93, 

198 DPR ___ (2017); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 821 (2012). 

 Los tribunales podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en todos sus aspectos. Como norma 

general, no intervendremos con sus determinaciones de hecho, si en 

el expediente administrativo existe evidencia sustancial que las 

sustente. A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial, (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación en 
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interpretación de las leyes o los reglamentos que le corresponde 

administrar, (3) cuando el organismo administrativo, actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, págs. 821-822. 

No debemos descartar libremente las interpretaciones y 

conclusiones de derecho del Departamento de Corrección. Por el 

contrario, debemos darle deferencia en la medida que sean 

razonables, debido a que es el organismo gubernamental 

responsable de implementar la política pública relacionada al 

sistema correccional y al proceso de rehabilitación de adultos y de 

menores. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, supra. 

III 

El recurrente no ha derrotado la deferencia que tiene la 

resolución recurrida. El señor Núñez no ha demostrado que el 

Departamento de Corrección cometió un error en la interpretación y 

aplicación de las leyes y reglamentos que le corresponde poner en 

vigor o que su decisión no está basada en evidencia sustancial. Por 

el contrario, entendemos que el dictamen de la agencia cumple con 

el criterio de la razonabilidad. 

El Departamento de Corrección resolvió correctamente que el 

asunto planteado era académico. El confinado solicitó que se le 

proveyeran los cursos de matemáticas, ciencia e inglés, para 

culminar el cuarto año escolar y obtener su diploma. La agencia 

determinó que su reclamo era académico, porque los maestros de 

esos cursos habían sido nombrados, a excepción del maestro de 

inglés. El Departamento también informó al confinado que la 

agencia encargada de hacer los nombramientos era el Departamento 

de Educación. Además, sostenemos que la controversia se convirtió 
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en académica, porque el recurrente admitió que tomó el examen de 

cuarto año. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

administrativo actuó de forma arbitraria, fuera de contexto, 

huérfano de evidencia sustancial o incurrió en un error de derecho, 

estamos obligados a reconocer la deferencia que merece la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Sánchez Ramos concurre sin voto escrito. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


