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Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard 
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 11 de junio de 2021. 

El 8 de abril de 2021 por derecho propio el miembro de la población 

correccional Wilfredo Morales Arroyo (Recurrente) compareció mediante un 

escrito intitulado Moción en Carácter de Vigencia “Injunction”. El Recurrente 

alegó haber sufrido unas agresiones por unos oficiales correccionales y se 

refirió a cierta resolución de la División de Remedios Administrativos (DRA) 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tocante a una 

llamada a la Policía. 

Le ordenamos a la Oficina del Procurador General presentar su 

alegato y expresarse acerca de nuestra jurisdicción y las alegaciones de 

agresiones del recurrente. Así, el 24 de mayo de 2021 el DCR presentó su 

Escrito en cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación. 
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Por los fundamentos que más adelante esbozamos, aclaramos que 

carecemos de jurisdicción para conceder los remedios solicitados por el 

Recurrente, y a su vez, confirmamos el dictamen recurrido. 

 

I. 

 

Del expediente ante nos surge que el 8 de febrero de 2021 el 

Recurrente presentó una Solicitud de remedio administrativo para que se 

investigara por qué no se le había permitido llamar a la Policía para 

querellarse sobre unas supuestas agresiones que sufrió por unos oficiales 

correccionales.1 

El 16 de febrero de 2021 la DRA emitió la Respuesta… indicando que 

el sargento Nelson Rodríguez Torres había gestionado la llamada a la Policía 

del Tuque en donde habló con el agente Velázquez.2 

El Recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la 

DRA mediante Respuesta de Reconsideración… notificada el 23 de marzo 

de 2021.3 En la referida respuesta la DRA indicó que el área de seguridad 

de la Institución Ponce 500, donde está confinado el Recurrente, informó 

que el 24 de febrero de 2021 el Recurrente había sido entrevistado por el 

agente Luis Román de la Policía Estatal.4 

Aún inconforme, el Recurrente compareció ante nos mediante 

Moción en Carácter de Vigencia “Injunction”, en la cual alegó que había 

sufrido unas agresiones por unos oficiales correccionales, por lo cual solicitó 

llamar a la Policía, pero se le negó. A raíz de ello, el Recurrente agotó el 

trámite administrativo ante la DRA, pero en vista de que no estuvo de 

acuerdo con la decisión administrativa, recurrió ante nos. En su escrito, el 

cual acogimos como un recurso de revisión judicial, el Recurrente, a pesar 

 
1 Recurso, Apéndice, pág. 1. 

2 Id., pág. 2. 

3 Id., pág. 4. 

4 Id. 
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de hacer referencia a la determinación administrativa de la DRA, el remedio 

que solicita es el siguiente: 

1. Se lleve las vistas necesarias 
2. Un abogado como representación  
3. Se citen a los responsables5 

 
Según intimado, el DCR compareció por conducto de la Oficina del 

Procurador General y solicitó la desestimación del recurso o en la 

alternativa, la confirmación de la resolución de la DRA. 

 

II. 

 

Deferencia judicial a los foros administrativos 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas por 

el Tribunal de Apelaciones se rige por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 

(LPAU), según enmendada.6 La LPAU establece que la revisión judicial se 

circunscribirá a evaluar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna.7 

Las conclusiones e interpretaciones de las agencias administrativas 

merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se les ha 

 
5 Recurso, pág. 5. 

6 3 LPRA sec. 9601 et seq. 

7 La Sección 4.5 de la LPAU, sobre el alcance de la revisión judicial, dispone: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente 

tiene derecho a un remedio. 

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. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 

3 LPRA sec. 9675. 



 
 

 
KLRA2021000182 

 

4 

delegado.”8 Por ello, impera una presunción de legalidad y corrección a 

favor de las agencias administrativas.9 

La revisión judicial de las conclusiones e interpretaciones de las 

agencias administrativas es limitada. Estas se sostendrán, salvo “que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente”.10 

Asimismo, no habremos de intervenir con las determinaciones 

fácticas administrativas “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad’.11 Evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.12 Así pues, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho no es 

sustancial, la parte recurrente debe demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada hasta el punto de que no pueda ser concluido que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo a la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.13 

De otra parte, adviértase que “[l]as conclusiones de derecho son 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal” puesto que “corresponde 

a los tribunales la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.”14 No 

obstante, “merece gran deferencia y respeto la interpretación razonable de 

 
8 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186-187 (2009). 

9 ARPE v. JACL, 124 DPR 858, 864 (1989). 

10 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187. 

11 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 

12 Otero v. Toyota, supra. 

13 Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005). 

14 Pueblo v. Méndez Rivera, 188 DPR 148, 157 (2013). 
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un estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es 

responsable”.15 

 

Justiciabilidad 

 

Entretanto, es menester tener presente que antes de adentrarnos en 

los méritos de un caso, habremos de determinar si estamos ante una 

controversia justiciable, pues los tribunales sólo podemos resolver 

controversias genuinas dentro de una situación adversativa en la cual las 

partes tengan un interés real de obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.16 Por el contrario, un asunto no es justiciable, 

cuando comenzado un pleito, hechos posteriores lo convierten en 

innecesario, académico o inoficioso; una de las partes no tiene capacidad 

para promover el pleito; las partes sólo buscan una opinión consultiva; un 

pleito es promovido por las partes sin estar maduro; o cuando trata de 

resolver una cuestión política.17 En fin, carecemos de jurisdicción para 

atender asuntos no justiciables. 

 

III. 

 

Examinados los hechos pertinentes al caso que nos ocupa, a la luz 

de las normas jurídicas reseñadas concluimos primeramente que carecemos 

de jurisdicción para atender los planteamientos del Recurrente y conceder 

los remedios solicitados, los cuales son ajenos a la Respuesta… de la DRA. 

Los intereses del Recurrente más bien podrían canalizarse a través de una 

acción civil ante el Tribunal de Primera Instancia. De intervenir, estaríamos 

emitiendo una opinión consultiva, lo cual nos está vedado. 

Recuérdese que nuestra jurisdicción para revisar judicialmente una 

determinación administrativa está limitada a si el remedio administrativo es 

 
15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

16 UPR v. Laborde Torres I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); Sánchez v. Sec. de Justicia, 157 

DPR 360, 370 (2002). 

17 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
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adecuado, si los hechos encuentran apoyo en la evidencia sustancial del 

expediente, y si las conclusiones jurídicas son correctas. Así, al examinar la 

Respuesta… de la DRA, no encontramos que el foro hubiese concedido un 

remedio inadecuado, que las determinaciones fácticas carecieran de base 

en la evidencia sustancial del expediente administrativo, ni que las 

conclusiones jurídicas fuesen erradas o incorrectas. Tampoco advertimos 

que la DRA hubiese procedido de modo irrazonable como para justificar 

nuestra intervención con el foro recurrido. Consecuentemente, procede 

confirmar la Respuesta… de la DRA. 

Añádase que en su comparecencia ante nos, el Recurrente no ha 

establecido con referencia a la prueba en el expediente que la DRA incurrió 

en abuso de discreción, error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, o 

que tomó una determinación irrazonable o ajena al derecho aplicable. Por 

el contrario, la DRA indicó que la solicitud de llamada a la Policía fue 

atendida y gestionada. 

En fin, ante la ausencia de prueba alguna que respalde las 

alegaciones del Recurrente o que tienda a establecer que la DRA actuó de 

manera irrazonable, prevalece la presunción de corrección de los 

procedimientos administrativos llevados a cabo por el foro administrativo. 

Así, procede confirmar el dictamen de la DRA del DCR. 

 

IV. 

 

Por los antecedentes fundamentos, confirmamos la decisión de la 

DRA. 

 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 


