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Sobre: 

 
Remedio Adm. 

Núm. B-1618-14 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 

 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 09 de junio de 2015. 

Comparece el señor Emiliano Ortiz Rentas (Sr. Ortiz Rentas), 

quien es un confinado, mediante recurso de revisión 

administrativa y solicita que revoquemos la Resolución emitida el 2 

de enero de 2015 y notificada el 26 de febrero del mismo año por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR).  En ella, el DCR confirmó y 

modificó la respuesta emitida previamente y dispuso que el 

televisor del recurrente estaba dañado antes de ser ocupado por 

oficiales de la institución. 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable ante 

nuestra consideración, procedemos a revocar la determinación 

recurrida mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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I 

El 21 de agosto de 2014 el Sr. Ortiz Rentas presentó una 

solicitud de remedio administrativo ante el DCR.  Alegó que el 15 

de junio de 2014 se realizó un proceso disciplinario a varios 

confinados de la institución correccional mediante el cual se les 

privó por 30 días del uso de visitas, comisaría, recreación y 

televisores.  Adujo que el comandante Miguel Cabán ordenó a la 

oficial Cora y otros oficiales de turno especial a recoger todos los 

televisores de las celdas.  Sostuvo que entregó su televisor a la 

oficial Cora, quien lo verificó y certificó que estaba en perfectas 

condiciones.1  Luego de cumplido el término de la sanción 

impuesta, el comandante Miguel Cabán le indicó que ya no 

estaban permitidos los televisores en las celdas por lo que el Sr. 

Ortiz Rentas procedió a realizar los trámites para que su televisor 

le fuera entregado a su familia.  Expuso que el 20 de agosto de 

2014 su madre acudió a la Institución Correccional para recoger el 

televisor pero que, luego de que oficiales realizaron una prueba y 

se percataron que la pantalla del televisor estaba “estillada” y no 

tenía los tornillos, no se hizo la entrega del mismo.  A base de lo 

anterior, solicitó que se realizara una investigación interna al 

respecto y además, que se llamara a la Policía de Puerto Rico para 

radicar una denuncia por daño a la propiedad.2 

El 17 de septiembre de 2014 el DCR emitió respuesta a la 

solicitud del recurrente y dispuso lo siguiente: 

Informa el teniente Miguel Cabán – Comandante de la 
Guardia de Bayamón 501 que se estará realizando 
las gestiones correspondientes para verificar las 
condiciones de su TV. 3  

 
Inconforme, el Sr. Ortiz Rentas solicitó la reconsideración 

mediante escrito presentado a esos efectos el 16 de octubre de 

                                                 
1 Véase, “Recibo de Prendas y Valores”, Ap. I de la parte recurrente. 
2 Véase, “Solicitud de Remedio Administrativo B-1618-14”, Ap. II de la parte 

recurrente. 
3 Véase, “Respuesta al Miembro de la Población Correccional”, Ap. II de la parte 

recurrente. 
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2014.  Alegó que el comandante Miguel Cabán tiene conocimiento 

de que su televisor fue estropeado bajo la custodia de los oficiales 

de la institución.  Además, reiteró su solicitud de que se realizara 

una investigación administrativa, así como que se llamara a la 

policía para la radicación de una denuncia por daños a la 

propiedad.4  

Posteriormente, y en atención a la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente, el DCR emitió la 

Resolución que hoy revisamos.  En ella, expresó que el 

comandante Miguel Cabán indicó que el televisor estaba roto al 

momento de ser ocupado al recurrente.  A base de ello, así como la 

versión ofrecida por la Oficial Cora y otros informes que estimó 

pertinentes, concluyó que el televisor estaba dañado al momento 

que fue ocupado al Sr. Ortiz Rentas.  Por tanto, confirmó y 

modificó la respuesta emitida previamente.5  

Nuevamente inconforme, el Sr. Ortiz Rentas acude ante nos 

mediante recurso de revisión judicial y solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el DCR.  En síntesis, solicita que se ordene 

al DCR a cumplir con el Reglamento de Remedios Administrativos 

y llamen a la Policía de Puerto Rico para la radicación de una 

denuncia por daños a la propiedad.  Además, solicita que se 

ordene al DCR a realizar una investigación administrativa en 

contra del Comandante Cabán y la Oficial Cora, así como lo que en 

justicia proceda. 

II 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 – 1988, según enmendada, (LPAU), 3 

LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones 

la revisión de las decisiones administrativas.  A esos efectos, es 

                                                 
4 Véase, “Solicitud de Reconsideración”, Ap. de la parte recurrente, Anejo III. 
5 Véase, “Resolución de Reconsideración”, Ap. de la parte recurrente, Anejo III. 
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norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la inmensa experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia.  T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 80 (1999); Agosto Serrano 

v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 (1993).  Por lo tanto, la 

persona que alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia 

suficiente para derrotar tal presunción, no pudiendo descansar 

únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

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

263, a la pág. 280 (1999); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y Otros v. A.R.PE., 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

Por su parte, la Secc. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.PE, 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.PE, 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 
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ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.PE, supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  Así, la 

parte afectada por una determinación de hecho de una agencia 

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 se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Ahora bien, esta revisión total no implica que los 

tribunales revisores tengan la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-

Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro 

esquema jurídico establece que el tribunal revisor hará una 
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evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  El tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio, sólo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 

(1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe mantener la que concluyó la agencia con jurisdicción.  En 

síntesis, la cuestión es si la determinación de la agencia es 

razonable y no si la agencia logró la determinación correcta del 

hecho o los hechos.  Fernández Quiñónez, Demetrio. Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

2da. Ed. Fórum, Bogotá, Colombia, a la pág. 543 (2001). 

Por último, cabe mencionar que en virtud de la Sección 4.6 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 2176, el tribunal podrá conceder el 

remedio solicitado o cualquier otro remedio que considere 

apropiado, incluyendo recursos extraordinarios, que no haya sido 

solicitado. 

III 

En el presente caso, el Sr. Ortiz Rentas alega que su televisor 

fue dañado por oficiales de custodia de la institución correccional 

luego de haber sido ocupado de su celda.  Afirma que, al momento 

de la ocupación, la Oficial Cora le entregó un recibo que estipula 

que el televisor se encontraba en buenas condiciones.  Expone que 
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su televisor fue custodiado por oficiales de la institución 

correccional hasta el momento en que se le iba a entregar a su 

familia y que, luego de hacer una prueba al televisor y percatarse 

que la pantalla estaba “estillada” y le faltaban tornillos, no se hizo 

la entrega del mismo.  

Por su parte, el DCR determinó que el televisor estaba 

dañado al momento de la ocupación.  Basó su conclusión en la 

investigación realizada por el Comandante Miguel Cabán así como 

la versión ofrecida por la Oficial Cora, quien fue la oficial 

encargada de recoger el televisor de la celda del recurrente. 

Sabido es que a las decisiones de las agencias 

administrativas les cobija una presunción de corrección y por 

ende, merecen nuestro respeto y deferencia.  No intervendremos 

con las mismas a no ser que éstas resulten ilegales, irrazonables o 

se haya incurrido en abuso de discreción.  Asimismo, las 

determinaciones de hechos de las agencias deben ser sostenidas 

por este tribunal al ejercer su facultad revisora siempre que estén 

basadas en evidencia sustancial que surja del expediente.  Sin 

embargo, la parte afectada puede demostrar que la decisión de la 

agencia es irrazonable mediante otra prueba en el expediente que 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia en que apoya su 

determinación.  Ante ese escenario, estamos facultados para 

intervenir con las determinaciones de hechos de la agencia. 

En el presente caso, el DCR fundamentó su determinación 

en las declaraciones del Comandante Cabán y la Oficial Cora, 

quienes fueron partícipes del procedimiento disciplinario mediante 

el cual se ocupó el televisor del recurrente.  Además, son las 

personas a quienes el Sr. Ortiz Rentas impugna su credibilidad.  El 

DCR tuvo ante su consideración estas dos versiones encontradas 

sobre el incidente y procedió a dar credibilidad a los oficiales.  
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Aunque los testimonios de estos oficiales constituyen 

evidencia para sustentar la determinación de la agencia, el recibo 

entregado al Sr. Ortiz Rentas por la Oficial Cora dispone 

claramente que el televisor funcionaba adecuadamente al momento 

de la ocupación.  Dicho recibo levanta serias sospechas sobre la 

credibilidad de estos oficiales y en consecuencia, sobre las 

versiones en las cuales el DCR fundamentó su determinación.  

A base de lo anterior, resulta forzoso concluir que es 

irrazonable la determinación de la agencia en cuanto a que el 

televisor del recurrente estaba dañado antes de la ocupación.  No 

hallamos base racional para explicar la determinación del DCR.  

Por tanto, revocamos la Resolución recurrida y, en virtud de la 

facultad que nos concede la sec. 4.6 de la LPAU, supra, ordenamos 

al DCR a realizar los trámites correspondientes con relación a 

evaluar el costo del televisor y hacer el pago correspondiente al Sr. 

Ortiz Rentas o reponer el mismo por uno de igual o mejor calidad.  

 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


