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Recurrido 

 

 

 

 

 

KLRA201501258 

Revisión 

Administrativa 

Procedente del 

Departamento de 

Corrección 

 

FMCP-128-15 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor José E. 

Ortiz García (señor Ortiz) para solicitar la revisión 

de las Resoluciones emitidas por la Coordinadora 

Regional de la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 

Mediante estas Resoluciones se archivaron sus 

solicitudes de remedio.  

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar las 

Resoluciones recurridas. 

I. 

 El 2 de febrero de 2015 el señor Ortiz presentó 

dos solicitudes de remedio ante la División de 

Remedios Administrativos del DCR. Mediante la 

solicitud FMCP-127-15 reclamó que su sentencia fuera 

modificada de una de reclusión perpetua a una de 99 
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años por virtud de la derogación de la ley de 

sentencia indeterminada. Además, solicitó la 

acreditación de bonificaciones por buena conducta, 

trabajo y estudio de conformidad con los estatutos 

aplicables.   

 El 18 de marzo de 2015 la División le respondió 

que evaluaban su caso y lo entrevistarían.  

Transcurrido cierto, tiempo, el 21 de mayo de 2015 el 

señor Ortiz optó por solicitar una reconsideración 

ante la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios.  

 El 27 de octubre de 2015 la Coordinadora Regional 

emitió la Resolución para resolver la solicitud FMCP-

127-15. Esta fue notificada el 28 de octubre de 2015.  

Resolvió que no podían concederle las bonificaciones 

reclamadas, pues su sentencia de reclusión perpetua lo 

hace inelegible. En cuanto al cambio de su sentencia a 

una de 99 años por virtud de la ley de sentencias 

determinadas, le expresó que debía ser el tribunal el 

foro que atienda su reclamo. Así, modificó la 

Respuesta de la División de Remedios Administrativos 

para aclarar que el DCR no tiene facultad para alterar 

su Sentencia. Le advirtió que del tribunal validar su 

reclamo el DCR podría re-liquidar su sentencia y 

acreditar las bonificaciones que le sean aplicables.  

 Mediante la solicitud de remedio FMCP-128-15 

reclamó que se estableciera un máximo a su sentencia 

en vista de la derogación de la ley de sentencias 

indeterminadas y haber cumplido 35 años de reclusión.  

El 3 de marzo de 2015 la División de Remedios emitió 
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su Respuesta. En síntesis, le aconsejó al señor Ortiz 

que acudiera al foro judicial con su reclamo, pues era 

el tribunal el foro con facultad para validar o no su 

reclamo.  

 En desacuerdo, el 16 de abril de 2015 el señor 

Ortiz solicitó Reconsideración a la Coordinadora 

Regional de la División. El 27 de octubre de 2015 la 

Coordinadora Regional emitió la Resolución para 

resolver la solicitud FMCP-128-15. Esta fue notificada 

el 28 de octubre de 2015. Mediante esta se confirmó la 

Respuesta de la División de Remedios y dispuso el 

archivó de su solicitud.  

 Insatisfecho, el señor Ortiz acude ante este 

Tribunal de Apelaciones para revisar las 

determinaciones administrativas.  

II. 

 La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. § 2175, 

provee para la revisión judicial de una decisión 

administrativa. Dicha revisión comprende tres 

aspectos: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) 

las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo. Padín Medina v. 

Adm. Sistemas de Retiro, 171 DPR 950 (2007).  

 Las decisiones administrativas tienen a su favor 

una presunción de legalidad y corrección. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692 (1975). Esta 

presunción de regularidad y corrección debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Al revisar la 
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decisión de una agencia administrativa, el Tribunal 

debe examinar primero si la actuación del organismo 

administrativo se ajusta al poder que le ha sido 

delegado. Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275 

(1992); Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 DPR 

218 (1974), pues de lo contrario su actuación sería 

ultra vires y, como consecuencia, nula. Fuertes y 

Otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). En ausencia de 

evidencia de que el organismo administrativo actuó 

arbitrariamente, este Tribunal no sustituirá su 

criterio por el de la agencia. M & V Orthodontics v. 

Negociado de Seguridad de Empleo, 115 DPR 183 (1994).  

 La revisión judicial se limita a determinar si 

hay evidencia sustancial en el expediente para 

sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de manera arbitraria, caprichosa o ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 

(1999); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 

(1997); Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra. Cuando se 

impugnan decisiones de los organismos administrativos, 

los tribunales deben indagar sobre la razonabilidad de 

las mismas y no deben sustituirlas por su propio 

criterio. Sólo podrá revocarse o modificarse la 

actuación administrativa cuando se pruebe que la 

actuación impugnada fue arbitraria, ilegal o 

irrazonable o cuando no exista en la totalidad del 

expediente prueba sustancial que sostenga las 

determinaciones efectuadas por la agencia. Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 (1997). En ausencia 
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de tales consideraciones la actuación administrativa 

deberá ser confirmada. Id.  

III.  

 

 Un estudio enmarcado en nuestra función revisora 

de este caso, nos confirma que División de Remedios 

Administrativos del DCR atendió debidamente el reclamo 

del señor Ortiz, y se le concedió una respuesta 

apropiada dentro de sus facultades.  

 Tal como se le explicó al señor Ortiz, la 

División de Remedios Administrativos estimó que le 

corresponde al tribunal sentenciador atender su 

reclamo y no a los técnicos de record del DCR. Así 

archivó sus solicitudes para que fueran canalizadas de 

forma apropiada.  

 Al aplicar al caso de autos las normas 

anteriormente indicadas sobre revisión judicial de una 

decisión administrativa, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal. En fin, observamos que 

la División de Remedios Administrativos del DCR 

atendió, tramitó y comunicó una respuesta adecuada a 

las quejas presentadas por el señor Ortiz. Le orientó 

sobre el proceso correcto a seguir para que se atienda 

adecuadamente su petición de modificación de su 

sentencia y posible posterior acreditación de las 

bonificaciones aplicables.  

  No hay indicio en el recurso ante nos de que la 

agencia haya ejercido su discreción de forma 

irrazonable. Por el contrario, se trata de una 

determinación correcta en derecho. El Tribunal Supremo 
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puntualizó que sólo por autorización legislativa 

explícita o implícita, los tribunales pueden alterar 

una sentencia válida para reducirla aun cuando se haya 

comenzado a extinguir. Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 

682 (1985).  En fin, nada nos coloca en condiciones de 

negarle deferencia a las determinaciones de la 

agencia. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirman las 

Resoluciones recurridas. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


