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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

 Comparece ante nos el señor Eliot Ayala Hernández (el 

recurrente) y solicita que revisemos la resolución emitida el     

27 de octubre de 2014 por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento). En el referido dictamen, se 

modificó la respuesta brindada por Claribel Olivero (la señora 

Olivero), Supervisora de Cocina en el Campamento Penal de 

Sabana Hoyos (el Campamento): “[l]as meriendas por rutas 

médicas no se están entregando, porque Ruta y Escolta hace las 

gestiones para darles de comer a los confinados de otras 

instituciones cerca del área que los llevan a recibir sus servicios.” 

Se instruyó para que se coordinara con 24 horas de antelación si 

el confinado o cualquier otro confinado del Campamento amerita 

que se le supla merienda.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  
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-I- 

 Los hechos e incidentes procesales pertinentes para 

disponer del presente recurso se detallan a continuación.  

 El 2 de julio de 2014, el recurrente presentó su Solicitud 

de Remedios Administrativos. Alegó que el 26 de junio de 2014 

fue al Centro Médico Correccional de Bayamón para una cita con 

un cirujano. Arguyó que estuvo despierto desde las 4:45 de la 

madrugada y que desde que se levantó le solicitó al encargado 

de cocina su “snack de merienda de ruta médica” el cual no     

fue entregado. Posteriormente, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento le notificó a la señora Olivero, 

Supervisora de Cocina en el Campamento, sobre el recurso.  

Así las cosas, la señora Olivero presentó su contestación el    

6 de agosto de 2014. En la misma, explicó las razones por las 

cuales no se estaban entregando las meriendas. Especificó que 

las meriendas no se estaban entregando porque “[…] Ruta y 

Escolta hace las gestiones para darles de comer a los confinados 

de otras instituciones cerca del área que los llevan a recibir sus 

servicios”.  

 Oportunamente, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos. La reconsideración fue atendida el 27 de 

octubre de 2014. En ésta, el Coordinador, Sr. Andrés Martínez 

Colón, modificó la respuesta recurrida y le solicitó al sargento o 

teniente a cargo de Ruta y Escolta en el Campamento que 

coordinara con 24 horas de antelación si el confinado o cualquier 

otro confinado del Campamento Correccional Sabana Hoyos 

amerita se le supla merienda. 
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-II-  

 Expuesto lo acaecido en la agencia administrativa, 

procedemos a discutir el derecho aplicable.  

-A- 

 Por otro lado, toda determinación administrativa está 

cobijada por una presunción de regularidad y corrección, por 

ende, la revisión judicial de este tipo de decisiones se 

circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal o tan irrazonable que la misma constituye un 

abuso de discreción. Pepsi Cola Manufacturing Int. Limited v. 

Director de Finanzas del Municipio Aútonomo de Cidra, et. al., 

186 DPR 713 (2012), Batista de Nobbe v. Junta de Directores del 

Condominio Condado Terrace, 185 DPR 206 (2012)1. 

 La presunción de 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. 

A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y 

Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989)2. Ello debido a que los 

tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, 122-123 (2000), Fac. C. Sec. Aplicadas, Inc. V. C.E.S.,    

133 DPR 521, 533 (1993).  

 Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que, de 

ordinario, las agencias administrativas están en mejor posición 

para hacer determinaciones de hechos al tratar con una materia 

                                                 
1 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 722-728 (2005), Pacheco v. Estancias,      

160 DPR 409, 431 (2003), Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 264, 280 

(1999), Franco v. Dpto. de Educación, 148 DPR 703,709 (1999)  
2 Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194 (1989), Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692 (1975).  
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sobre la cual tienen un conocimiento especializado. 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 212-213 (1995), 

Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 288 (1992). Más aun, cuando 

la determinación de una agencia esté apoyada por evidencia 

sustancial que obre en el expediente del caso, los tribunales 

deben abstenerse de sustituir el criterio de la agencia por el 

judicial. Otero v. Toyota, supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 DPR 85, 93-95 (1997).  

 El concepto de evidencia sustancial ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Ramírez Rivera v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). El 

criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el 

expediente administrativo en su totalidad. (Énfasis 

nuestro). Otero v. Toyota, supra; Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 

947 (1993). Por ende, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene 

el peso de la prueba de demostrar que éstas no están basadas 

en el expediente o que las conclusiones a las que se llegó son 

irrazonables. Ramírez Rivera v. Dpto. de Salud, supra; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra.  

 La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

§2175, en su Sección 4.5 establece que la revisión judicial de 

una resolución administrativa se extiende exclusivamente a 

evaluar: 1) si el remedio concedido es el adecuado, 2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 
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sustancial que surge de la totalidad del expediente, y 3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora alguna. Es decir, la intervención 

del tribunal revisor se limita a evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. (Énfasis nuestro) Assoc. Ins. 

Agencias, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  

 En cuanto a las determinaciones de hechos, la LPAU, 

supra, en su Sección 4.5 establece el alcance de la revisión 

judicial de decisiones administrativas y dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por 

este Tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo, por lo que estamos obligados a 

sostener tales determinaciones si están respaldadas por 

evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Misión Industrial v. J.P., supra.  

 No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra. Por el contrario, los tribunales 

tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra posibles 

actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de las 

agencias. Las determinaciones de los foros administrativos 

no gozan de deferencia cuando éstos actúan de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en 

la apreciación de la misma. (Énfasis nuestro) Pabón Medina v. 

Adm. Sistema de Retiro, 171 DPR 950 (2007)3. 

 

                                                 
3 Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004), Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004), O.E.G. v. Rodríguez. 
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-III- 

 De una revisión del recurso ante nos surge claramente que 

el reclamo del recurrente sobre las meriendas para las visitas al 

médico fue atendido adecuadamente. No se desprende que la 

actuación del Coordinador fuese arbitraria, ilegal y mucho menos 

irrazonable. La resolución de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento atendió efectivamente el 

reclamo del recurrente. En la resolución emitida, el Coordinador 

hizo un referido al sargento a cargo de Rutas y Escoltas en el 

Campamento a los fines de que atendiera este asunto en 

coordinación con la coordinadora de citas médicas del 

Campamento. Entendemos que esta es una respuesta razonable 

para atender la controversia planteada por el recurrente.  

 Habiendo establecido lo anterior, exhortamos al 

Departamento a prestar singular atención al aspecto de los 

alimentos bajo su custodia. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


