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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

Por derecho propio, el 11 de septiembre de 2018, el confinado Ariel 

C. Pagán Suárez (recurrente) compareció mediante recurso de revisión 

judicial y nos solicitó la revocación de la Resolución en reconsideración 

dictada el 15 de agosto de 2018, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante la referida determinación, el foro administrativo determinó que 

era correcto el cálculo de la liquidación de las sentencias del recurrente. 

En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7, procederemos a resolver sin ulterior trámite, ni la 

comparecencia de la parte recurrida. 

Por los fundamentos que más adelante esbozamos, confirmamos la 

Resolución en reconsideración emitida por la División de Remedios 

Administrativos. 
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I. 

Del expediente surge que, como parte de un preacuerdo entre el 

recurrente y el Ministerio Público, aprobado por el TPI, el recurrente fue 

sentenciado a cumplir varias penas consecutivas, por varios cargos de 

agresión grave atenuada (Art. 109A, Código Penal, 33 LPRA sec. 5162a) y 

portación de armas (Art. 5.05, Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458d). En la 

vista de preacuerdo, el recurrente también se allanó a la revocación de 

una probatoria que tenía pendiente. El total de las penas de reclusión, 

sumó 2 años, 9 meses y 1 día. El TPI ordenó que se abonara 1 año de 

probatoria cumplida, y las detenciones preventivas, si alguna.1 

Una vez reingresado a prisión, el recurrente recibió la Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencia (Hoja de Control) de 4 de agosto de 

2017, y se percató de un alegado error en la misma, pues estima, en 

síntesis, que en el cómputo de liquidación de sentencias, no se incluyó 

una detención preventiva de 2014.2 

A los fines de aclarar su desacuerdo con la Hoja de Control, el 15 de 

junio de 2018, el recurrente presentó ante la División de Remedios 

Administrativos, su Solicitud de Remedio Administrativo, en la que pidió 

una vista administrativa para corregir los alegados errores en la 

liquidación de sentencias.3 

El 27 de junio de 2018, el foro administrativo emitió una Respuesta, 

en la que el Supervisor de Record Penal, Eduardo Carire Cuevas (Sr. 

Carire), indicó que solicitaría para entrevista durante la semana del 2 a 6 

de julio.4 Debido a que no se dio la entrevista o reunión, el recurrente 

presentó su Solicitud de Reconsideración, el 13 de julio de 2018, reiterando 

                                                 
1 Véase, Minuta y Resolución y Sentencia Corregida de 31 de julio de 2017, Apéndice, 

págs. 9-10 y 20. 

2 Véase, Apéndice, pág. 17. 

3 Íd., págs. 6-8. 

4 Íd., págs. 11-12. 
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que se corrija la Hoja de Control. La División de Remedios Administrativos 

acogió la solicitud del recurrente para luego resolverla.5 

En el ínterin, y según lo reconoce el propio recurrente,6 el 20 de julio 

de 2018, el Sr. Carire se reunió con él y discutió la Hoja de Control y el 

cómputo de sus sentencias, el cual, se le indicó que era correcto. 

Así las cosas, el 15 de agosto de 2018, la División de Remedios 

Administrativos, emitió su Resolución en reconsideración, en la cual, 

aclaró que según el expediente administrativo, y considerando la reunión 

entre el Sr. Carire y el recurrente, y el análisis de la Hoja de Control, la 

misma es correcta.7 El foro administrativo indicó que la Hoja de Control 

reflejaba lo siguiente:8 

• el recurrente cumple una pena total de 6 años, 3 meses y 5 días 

• se le abonó 1 año de probatoria cumplida 

• la referida probatoria fue revocada por comisión de nuevo delito 

• se aplicó una detención preventiva de 8 meses y 24 días (9 de 

noviembre de 2016 a 31 de julio de 2017) 

• las mencionadas probatoria y preventiva, corresponden a 2 cargos 

por Art. 5.05 de la Ley de Armas, cuyas penas consecutivas (6 meses 

y 1 día, cada una), suman 1 año y 2 días, y ya fueron extinguidas 

• el recurrente también cumple 2 penas consecutivas (3 años y 2 años 

y 3 meses) por 2 cargos de tentativa de agresión agravada atenuada 

(Art. 109A, Código Penal) que suman 5 años y 3 meses 

• al aplicarle a estos cargos, la detención preventiva de 8 meses y 22 

días (11 de noviembre de 2016 a 31 de julio de 2017) al máximo, las 

penas se reducen a 4 años, 6 meses y 8 días 

• el recurrente recibió una bonificación adicional de 28 días (entre 10 

de noviembre de 2017 y 10 de mayo de 2018) 

• el orden consecutivo de las penas sigue lo estipulado en el 

preacuerdo: liquidar primero las infracciones a la Ley de Armas 

• se aplicaron tanto la probatoria cumplida, como todas las 

preventivas que le correspondían 

 

                                                 
5 Íd., págs. 13-14. 

6 Recurso de revisión, pág. 3. 

7 Véase, Apéndice, págs. 2-5. 

8 Íd., págs. 3-4. 
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Por lo antecedente, la División de Remedios Administrativos 

concluyó que la Hoja de Control estaba correcta, pues cumplía con los 

acuerdos estipulados entre el recurrente y el Ministerio Público, cuyo 

preacuerdo aprobó el TPI. A su vez, el recurrido foro enfatizó que la Hoja 

de Control aplicó, “todas las preventivas a las que tenía derecho [el 

recurrente] y el abono de un año de probatoria según ordenado por el 

[TPI]”.9 

Inconforme con el dictamen administrativo, el recurrente acude ante 

nos y le imputa dos errores a la División de Remedios Administrativos, los 

cuales se resumen en que la Hoja de Control sobrestimó por 7 meses y 25 

días el mínimo a cumplir para ser elegible a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, y no contenía 54 días de una detención preventiva que cumplió 

en 2014. En esencia, el recurrente arguye que es errado el cálculo de su 

Hoja de Control, por lo que nos solicita que revoquemos y ordenemos que 

se prepare una nueva Hoja de Control, y de estimarlo necesario, una 

auditoría de los procesos. 

II. 

A. 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et 

seq., permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial 

de las decisiones de las agencias administrativas. 3 LPRA sec. 9672. Dicha 

revisión tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004). 

Conforme a lo anterior, es norma reiterada que en nuestro 

ordenamiento jurídico, los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas. Esto se 

                                                 
9 Íd., pág. 4. 
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debe a la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

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

II, 179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 

(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. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). 

Así, conforme a la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago v. ASR, 185 DPR 341 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 

386, 396 (2011). Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 

(2011). 

La evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente 

racional podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En 

varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hechos, es “evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor”. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000). 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 
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interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). Como hemos sentado antes, la deferencia que 

se reconoce a las decisiones de las agencias administrativas cederá cuando 

no se fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque 

en la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, 

irrazonable o ilegal. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). 

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la LPAU, 

supra, dispone que estas “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”. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. 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. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998). 

B. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación constitucional de, 

“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”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

La referida política pública es implementada por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, el cual, al amparo del Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Núm. 2-2011 del 21 de 

noviembre de 2011, aprobó el Reglamento 8583, Reglamento para Atender 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por Miembros de la 

Población Correccional, de 4 de mayo de 2015, vigente hoy. 

Así, la División de Remedios Administrativos es el foro con pericia y 

conocimiento especializado para atender los reclamos de la población 
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correccional, incluso, asuntos como los relacionados con la liquidación de 

sentencias. Entre los objetivos y la jurisdicción del referido foro 

administrativo, figuran: atender los reclamos que directa o indirectamente 

se relacionen con actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional; minimizar las diferencias 

entre los confinados y el personal, para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los foros judiciales; y plantear los asuntos de confinamientos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otros.10 

Las Reglas XII-XV del Reglamento 8583, establecen todo lo 

concerniente al procedimiento de presentación de una solicitud de remedio 

administrativo, así como, la respuesta, reconsideración y revisión judicial 

ante este foro apelativo, conforme a la LPAU.11 

III. 

En resumen, el recurrente nos solicita que revoquemos la Resolución 

en reconsideración de la División de Remedios Administrativos, pues 

según alega, la liquidación de su Hoja de Control no incluye una detención 

preventiva de 2014. De entrada, advertimos que más allá de la alegación 

del recurrente, del expediente no surge prueba que sustente su reclamo. 

Recordemos que, según las normas de Derecho explicadas 

anteriormente, las decisiones de la División de Remedios Administrativos 

gozan de gran deferencia y se presumen correctas. Ello pues, el referido 

foro administrativo es el ente con conocimiento especializado o expertise 

en los asuntos que le han sido delegados para atender. Entre estos figuran 

las quejas y los reclamos de la población correccional, incluso, la solicitud 

del recurrente sobre la corrección de su Hoja de Control. Por tanto, 

correspondía al recurrente apoyar su reclamo, con suficiente evidencia 

como para derrotar la presunción de corrección del dictamen 

administrativo. Ausente tal evidencia, y comprobado que la División de 

                                                 
10 Véase, Introducción y Art. VI del Reglamento 8583, págs. 3 y 13. 

11 Reglamento 8583, págs. 24-33. 
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Remedios Administrativos fue razonable al actuar sobre las solicitudes del 

recurrente, y su decisión se cimentó en evidencia sustancial del 

expediente, se sostienen sus determinaciones de hechos, por lo cual, no 

estamos en posición de intervenir con el dictamen administrativo. 

Añádase que, de un análisis de las conclusiones de Derecho de la 

recurrida Resolución en reconsideración, tampoco advertimos que la 

División de Remedios Administrativos erró, pues las mismas se ajustan a 

la normativa aplicable. 

Así, luego de examinar el expediente del recurso y sus anejos, 

concluimos que no es correcto lo alegado por el recurrente. Según el 

minucioso recuento que la División de Remedios Administrativos hace 

sobre las penas que el recurrente extingue, este no sólo cumple cárcel por 

varios delitos, cuyas penas son consecutivas, sino que las mismas fueron 

objeto de un preacuerdo entre las partes, el cual el TPI aprobó. Asimismo, 

surge que al aprobar el preacuerdo, el TPI ordenó que se acreditaran tanto 

la probatoria cumplida –la cual se revocó debido a que el recurrente 

delinquió nuevamente– como las preventivas a las que tuviera derecho. 

Tanto el Sr. Carire como la División de Remedios Administrativos, 

coinciden en que la liquidación de sentencias del recurrente, según 

consignada en la Hoja de Control, es correcta. Nada en el expediente 

apunta a lo contrario, por lo cual, coincidimos con el criterio del foro 

administrativo. 

Tampoco surge del expediente administrativo, ni del análisis hecho 

por la División de Remedios Administrativos, que exista una detención 

preventiva de 2014 o que alguna detención preventiva no fue acreditada al 

recurrente. Por el contrario, lo que el record y la prueba revelan, es que al 

recurrente se le adjudicaron la probatoria y todas las detenciones 

preventivas a las que tenía derecho. 

En consecuencia de lo anteriormente esbozado, y en vista de que el 

recurrente no demostró que la División de Remedios Administrativos, 

aplicó erradamente la ley, concedió un remedio inapropiado o contrario a 
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derecho, o actuó de modo arbitrario, ilegal o irrazonable, procede 

confirmar la determinación administrativa aquí recurrida. 

IV. 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, confirmamos 

la recurrida Resolución en reconsideración de la División de Remedios 

Administrativos. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


