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Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Comparece ante este foro -por derecho propio y en 

forma pauperis- el Sr. Gabriel Rodríguez Pérez (señor 

Rodríguez Pérez o “el recurrente”).  Mediante el recurso 

de epígrafe, solicita que revisemos una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional emitida el 10 de 

junio de 2021, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (División de Remedios Administrativos).   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen administrativo recurrido. 

I. 

 El 22 de abril de 2021, el señor Rodríguez Pérez 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos.1  Mediante esta, 

alegó que, a pesar de llevar dieciséis (16) años en el 

sistema correccional y de haber sido referido hace doce 

 
1 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo I, pág. 5 del apéndice 

del alegato en oposición. 
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(12) años para recibir las terapias que ofrece el 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT), aún no 

las ha recibido. 

 Tras evaluar la solicitud de remedio instada por el 

peticionario, el 10 de junio de 2021, una evaluadora del 

NRT, le cursó una respuesta, que este recibió el 24 de 

junio de 2021.2  Mediante esta, le indicó al recurrente 

que su referido se encuentra en las oficinas del NRT 

desde el 26 de abril de 2019.  De este modo, le explicó 

que aún no le han ofrecido las terapias debido a que, 

por razón del alto número de casos que allí se manejan, 

priorizan a aquellos que se encuentran bajo la 

jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) 

o que se encuentran próximos a estarlo.  Según surge de 

la respuesta, en el caso del señor Rodríguez Pérez, 

debido a que este no estará bajo la jurisdicción de la 

JLBP hasta el 21 de julio de 2033, todavía no es elegible 

para recibir dichas terapias con carácter prioritario. 

  Insatisfecho, el 1 de julio de 2021, el señor 

Rodríguez Pérez solicitó reconsideración.3  Evaluada la 

solicitud, el 2 de julio de 2021, la División de Remedios 

Administrativos rechazó reconsiderar el dictamen.4 

Además, se hizo constar en el dictamen que, según había 

informado el NRT, el recurrente se encuentra en lista de 

espera para recibir las terapias.  La Respuesta de 

Reconsideración le fue notificada al recurrente el 12 de 

julio de 2021. 

 
2 Respuesta del Área Concernida/Superintendente, Anejo I, pág. 8-9 

del apéndice del alegato en oposición. 
3 Solicitud de Reconsideración, anejo I, págs. 10-11 del apéndice 

del alegato en oposición. 
4 Respuesta de Reconsideración […], anejo I, págs. 12-13 del 

apéndice del alegato en oposición. 
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 Aún inconforme, el 23 de julio de 2021, el señor 

Rodríguez Pérez presentó el recurso de epígrafe.  

Mediante este, y aunque no formuló propiamente algún 

señalamiento de error, nos solicitó que le ordenásemos 

al Departamento de Corrección ofrecerle las terapias que 

motivaron su Solicitud de Remedio Administrativo, debido 

a que forman parte de su proceso de rehabilitación. 

 Por su parte, el 20 de septiembre de 2021, el 

Departamento de Corrección compareció ante este foro, 

por conducto de la Oficina del Procurador General (el 

Procurador), y presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden.  Mediante este, alegó esencialmente que la 

determinación administrativa recurrida merece 

deferencia por parte de este foro revisor.  Además, que 

el recurrente no tiene razón cuando afirma que se 

encuentra en lista de espera desde el 2006 para recibir 

las terapias en cuestión, cuando, en realidad, la 

oficina de Aguadilla del NRT recibió el referido el 26 

de abril de 2019. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del caso de epígrafe. 

II. 

La doctrina de revisión judicial nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que 

las origina”.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625-626 (2016).  Al efectuar tal encomienda, 

debemos “otorgar amplia deferencia a las decisiones de 

las agencias administrativas”.  Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019).   
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La normativa jurisprudencial ha reiterado que 

existe en el derecho puertorriqueño una presunción de 

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y 

decisiones realizadas por las agencias 

administrativas.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra.  Lo anterior responde “a la experiencia y pericia 

que se presume tienen dichos organismos para atender y 

resolver los asuntos que le han sido delegados”.  Íd.     

Así, el estado de derecho vigente nos impone 

otorgarle deferencia a la agencia administrativa, 

siempre que la parte que la impugne no demuestre 

evidencia suficiente que rebata la presunción de 

legalidad y corrección.  Graciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, LLC, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 728 (2005) (per curiam).  Por tanto, al realizar 

nuestra función revisora debemos enfocarnos en 

determinar: (1) si el remedio fue el apropiado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por el 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.  Torres Rivera 

v. Policía de PR, supra, pág. 626-627; Pagán Santiago et 

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

La evidencia sustancial ha sido definida como 

“aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable 

pueda aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999).  Así, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo 

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su 

totalidad.  Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 
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como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675.  Véase, 

además, Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728. 

De este modo, si al realizar nuestra función 

revisora no nos encontramos ante alguna de las 

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de 

validar la determinación realizada por la agencia 

administrativa.  Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 628.  Ello, aun cuando exista más de una 

interpretación posible en cuanto a los hechos.  Íd.  

Ahora bien, es preciso recordar que las conclusiones de 

derecho, por el contrario, serán revisables en todos sus 

aspectos.  Véase, sección 4.5 de la LPAU, supra.  

III. 

Mediante el recurso de epígrafe, el recurrente nos 

solicitó que le ordenásemos al Departamento de 

Corrección ofrecerle las terapias que, a su vez, 

administra el NRT, y que motivaron la Solicitud de 

Remedio Administrativo que nos ocupa.  Ello, debido a 

que, según considera, estas forman parte indispensable 

de su proceso de rehabilitación.   

Por su parte, en respuesta a la solicitud del 

recurrente, el NRT le indicó en la determinación 

administrativa recurrida que, desde el 26 de abril de 

2019, se encuentra en lista de espera para recibir las 

terapias.  Sin embargo, le advirtió que el orden de 

prelación para recibirlas favorece, en primera 

instancia, a aquellos miembros de la población 

correccional que ya se encuentran bajo la jurisdicción 

de la JLBP o que están próximos a ser elegibles para 

recibir dicho beneficio.  Ello, en atención al volumen 



 
 

 
KLRA202100400 

 

6 

de trabajo que la alta demanda de dichas terapias supone 

para el NRT. 

Por su parte, mediante el alegato en oposición 

presentado, el Procurador considera que, en el ejercicio 

de nuestra jurisdicción revisora, debemos deferencia al 

foro administrativo recurrido.  Sobre el particular, el 

Procurador argumentó que el señor Rodríguez Pérez no 

demostró la existencia de prueba que obre en el 

expediente administrativo que menoscabe el valor de la 

determinación recurrida o que revoque la presunción de 

regularidad y corrección que reviste a las 

determinaciones administrativas.  Coincidimos con el 

razonamiento del Procurador. 

Como bien fundamentó el NRT en la respuesta 

brindada al recurrente, el organismo administrativo no 

le está negando al recurrente el beneficio de recibir 

las terapias en cuestión.  Por el contrario, se trata de 

terapias que se le ofrecen al confinado cuando se 

encuentra bajo la jurisdicción de la JLBP o incluso si 

esta próximo a ser elegible para recibir dicho 

privilegio.  En su caso, y aún a pesar de que el 

recurrente no es elegible para libertad bajo palabra 

hasta el 2033, ya se encuentra en lista de espera para 

recibir las terapias, según fuera acreditado por la 

propia NRT. 

De este modo, consideramos que la actuación 

administrativa recurrida, no solamente fue tomada 

conforme a la evidencia que obra en el expediente 

administrativo, sino que es razonable y correcta en 

derecho.  De este modo, no hallamos fundamentos para 

concluir que el Departamento de Corrección actuara de 

modo prejuiciado o parcializado, o que incurriera en una 
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actuación irrazonable o arbitraria, que resultara en 

perjuicio del recurrente.  Por consiguiente, procede 

confirmar el dictamen administrativo recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen administrativo recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


