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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Omar Sotomayor Sepúlveda (en adelante “el recurrente” o “el 

señor Sotomayor Sepúlveda”), se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Comparece por 

derecho propio y cuestiona una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

(en adelante “la DRA” o “la recurrida”) en la que el Departamento 

concluyó “[…] que la plaza que tenía [el señor Sotomayor Sepúlveda] 

no está disponible” y que “[…] pudiera ser considerado de surgir la 

vacante nuevamente”. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Respuesta recurrida. 

I.  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 9 de 

septiembre de 2019, el recurrente presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo. Alegó que fue despedido de la plaza de 

mantenimiento del área de cocina sin explicación alguna. Adujo que 
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no se ha tomado ninguna acción disciplinaria en su contra y que 

otras personas están trabajando en la misma plaza, por lo que 

considera que fue despedido injustamente. Finalmente, señaló que 

hay otras áreas  en la institución donde se le puede ofrecer un 

trabajo.1 

 El 17 de octubre de 2019, la DRA emitió su Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional, en la que expuso lo siguiente:  

 Al momento la Institución Máxima Seguridad 
de Ponce no cuenta con área de cocina; por lo que 
la plaza que tenía no está disponible. El MPC fue 

debidamente orientado durante el CCT2. Además 
se le indicó que pudiera ser considerado de surgir 
la vacante nuevamente.3  

 

 Insatisfecho, el señor Sotomayor Sepúlveda presentó Solicitud 

de Reconsideración.4 La misma fue denegada mediante Respuesta 

de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, en 

donde le expresaron al recurrente que “[…] en su próxima entrevista 

de seguimiento con su Técnico de Servicios Sociopenales le solicite 

alguna plaza de trabajo que le interese.5  

Aún inconforme, el señor Sotomayor Sepúlveda recurre ante 

este foro mediante recurso de revisión judicial, reiterando los 

planteamientos formulados ante la DRA. Además señala, de manera 

general que le están violentando sus derechos y que, al variar su 

plan institucional, se afectan los ajustes que le permitirían un 

cambio de custodia por buen comportamiento.  

La naturaleza de este caso hace innecesario que requiramos a 

Corrección que se exprese. Al amparo de la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), disponemos del caso.  

 

II.  

 
1 Véase, apéndice del recurrente, Solicitud de Remedio Administrativo.  
2 Comité de Clasificación y Tratamiento. 
3 Véase, apéndice del recurrente, Respuesta al Miembro de la Población 
Correccional. 
4 Íd., Solicitud de Reconsideración. 
5 Íd., Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional. 
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A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 2175, 

dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias. Tanto la referida Ley como la jurisprudencia aplicable 

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas 

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en 

determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y 

razonable.6  

A tenor con lo anterior, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas comprende tres aspectos: (1) si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho 

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.7  

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones 

de las agencias administrativas, ello debido a la experiencia y el 

conocimiento especializado que éstas poseen sobre los asuntos que 

se les han delegado.8 Por lo tanto, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones administrativas.9  

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección.10 La presunción de 

 
6 T–JAC v. Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999). 
7 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, 201 DPR 26, 35-

36 (2018); Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626-627 (2016); 

Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 
8 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, supra; Torres 
Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 626. 
9 Metropolitana, S.E. v. ARPE, 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 
131 DPR 275, 289–290 (1992). 
10 García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 
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corrección que acarrea una decisión administrativa deberá 

sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre ser 

derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que 

obre en el expediente administrativo.11 Esta deferencia se debe a que 

son ellas las que cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados.12  

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.13 Así pues, la revisión judicial se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, 

o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.14 Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.”15  

El Artículo 62 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, establece que 

“[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias 

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

que obre en el expediente administrativo”. A estos fines, se ha 

definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] pertinente 

que una mente razonable pueda aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”.16 Para establecer la alegación de ausencia 

 
11 ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998).   
12 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 
13 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Hernández, Álvarez v. 
Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Véase, además, PCME v. JCA, 166 DPR 

599, 616-617 (2005); Otero v. Toyota, supra, pág. 727. 
14 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, supra; Torres 
Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 626; Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 
386, 396 (2011). 
15 Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. 
Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011).  
16 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004); Ramírez v. Depto. de Salud, 
147 DPR 901, 905 (1999). 
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de tal evidencia sustancial, la parte afectada debe demostrar que 

existe “otra prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda concluirse 

que la determinación de la agencia fue razonable a la luz de la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”.17  

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.18 Para lograr ese objetivo tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.19  

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia.20 Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente.21 Ante esto, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas 

por el propio.22  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

 
17 Otero v. Toyota, supra, pág. 728; OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003); 
Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131. 
18 Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 (1993).   
19 Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
20 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 (1997). 
21 Íd., pág. 461.   
22 Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  
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sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

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

lesionó derechos constitucionales fundamentales.23 Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, procede que se valide la interpretación que realizó la 

agencia administrativa recurrida.24  

B. Oportunidad de Empleo a Miembro de la Población 
Correccional 

 

El Manual de Normas y Procedimientos sobre Oportunidad de 

Empleo y Trabajo para Miembros de la Población Correccional del 

22 de junio de 2000, (en adelante el “Manual de Empleo”), tiene su 

base legal en la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada. Este 

Manual de Empleo tiene como propósito implantar la política de 

Corrección de “proveer a los miembros de la población Correccional 

experiencias de trabajo o empleo remunerado para fortalecer su 

autoestima, combatir el ocio y proveerles de experiencias y destrezas 

que viabilicen su rehabilitación”.25 De modo que, el Manual de 

Empleo tiene como objetivo “proveer guías uniformes en el referido 

y seguimiento de los miembros de la población correccional” en 

programas de trabajo, mientras permanecen en las instituciones 

correccionales o residen en programas de Corrección.26 Aunque la 

participación de los miembros de la población correccional en los 

programas de trabajo es voluntaria, “[…] la selección y naturaleza 

 
23 Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. 
24 Íd. 
25 Véase, Manual de Empleo, Sección I, Introducción y Propósito, pág. 1. Véase, 

además, Art. 5, inciso h, de la Ley Núm. 116, supra.  
26 Íd., pág. 2. 
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del trabajo quedará a discre[c]ión del Comité de Clasificación y 

Tratamiento”, (en adelante “el CCT”).27 Cónsono con lo anterior, es 

responsabilidad del CCT asignar el empleo, tomando en cuenta las 

recomendaciones del técnico sociopenal o del superintendente.28 Sin 

embargo, esa tarea de asignación a programas de trabajo se 

realizará “tomando en cuenta la seguridad de la institución y del 

miembro de la población correccional”.29  

C. Solicitudes de Remedios Administrativos 

El Reglamento Núm. 8583, conocido como el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, aprobado el 4 de mayo 

de 2015, tiene el objetivo principal de que toda persona que esté 

recluida en una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo en primera instancia para presentar cualquier 

Solicitud de Remedio. 

En virtud de dicho Reglamento, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

tendrá jurisdicción para atender, mediante un proceso adjudicativo 

informal, las Solicitudes de Remedio presentadas por los miembros 

de la población correccional relacionadas directa o indirectamente 

con: actos o incidentes que lo afecten personalmente en su bienestar 

físico o mental, en su seguridad personal, o en su plan institucional; 

cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 

disposiciones de dicho Reglamento; la suspensión de privilegios sin 

vista alguna conforme a la reglamentación vigente sobre la 

"Suspensión de Privilegios por Razones de Seguridad", entre otros 

asuntos.30 En síntesis, el Reglamento da a los confinados el derecho 

de presentar sus reclamos ante el Departamento de Corrección y 

 
27 Íd., Sec. III (B), pág. 2. 
28 Íd., Sec. III (C) (1), pág. 3. 
29 Íd., Sec. III (C) (2). 
30 Regla VI, Sección 1 del Reglamento Núm. 8583, supra.  
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Rehabilitación, agencia que debe dar curso a dichos reclamos 

eficientemente. 

III.  

 El señor Sotomayor Sepúlveda señala en su recurso haber 

sido despedido injustamente, pues no ha mediado medida 

disciplinaria alguna en su contra. Argumenta que la referida 

situación afecta su plan institucional y le impide cumplir con los 

ajustes necesarios para una mejor rehabilitación moral y social.  

Lo cierto es que aunque la participación en los programas de 

trabajo es voluntaria, la selección y la naturaleza del trabajo 

asignado al recurrente queda a la entera discreción del CCT, quien 

toma en cuenta las recomendaciones del técnico sociopenal o del 

superintendente. Igualmente, el CCT considera no tan solo la 

seguridad de la institución, sino también la del miembro de la 

población correccional.  

Examinado el expediente ante nuestra consideración, no 

encontramos que la DRA haya actuado arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando una determinación carente de una base 

racional. Analizamos la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional y de la misma se desprende que la Institución de 

Máxima Seguridad de Ponce no cuenta con área de cocina. Por tal 

motivo, la plaza requerida por el recurrente no se encuentra 

disponible. A su vez, el señor Sotomayor Sepúlveda fue orientado 

por el CCT, quien le indicó que pudiera ser considerado de surgir 

una nueva vacante. Igualmente, como resultado de la solicitud de 

reconsideración, la DRA le informó al recurrente que en su próxima 

entrevista de seguimiento con su técnico sociopenal, “[…] solicite 

alguna plaza de trabajo que le interese”. A la luz de lo anterior, no 

se desprende una acción antijurídica que nos mueva a apartarnos 

de la deferencia debida a la agencia. 

IV.  
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Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Respuesta recurrida. 

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

Tribunal. 

 

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


