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S E N T E N C I A 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  de  31  enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Edwin 

Rivera Montero, en adelante parte recurrente o el recurrente, y nos 

solicita que se revoque la respuesta emitida el 29 de agosto de 2016 y 

notificada el 6 de septiembre de 2016, por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. En ella se reiteró que no se había ocupado  ninguna 

pertenencia del recurrente en un  registro llevado a cabo en su celda.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la determinación recurrida.   

I. 

 Los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes que 

debemos tomar en cuenta para disponer del recurso son los siguientes: 

El 11 de septiembre de 2015 el recurrente presentó una Solicitud 

de remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alegó que el 11 de 

agosto de 2015, mientras se encontraba asistiendo a una vista en el 

tribunal, se efectuó un registro a su celda. Al regresar a la Institución 
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encontró sus pertenencias todas esparcidas por el suelo y se percató que 

no estaba un televisor plasma de 19 pulgadas, un “playstation”, una 

tarjeta de memoria, dos juegos, una antena digital eléctrica, una máquina 

de afeitar, cuatros cartuchos de afeitar, unas tenis y una extensión 

eléctrica. El recurrido valoró en la cantidad de $850.00 los bienes 

desaparecidos. Solicitó que los oficiales que realizaron el registro le 

entregaran un recibo de que dichas pertenencias fueron removidas de su 

celda. Alegó que dichos objetos fueron traídos por su familia a la 

institución penal.1 

El 30 de noviembre de 2015, se remitió la Respuesta al miembro 

de la población correccional. Se le notificó que se había recibido un 

informe de incidente donde solicitaba dejar sin efecto su reclamo en 

cuanto al televisor plasma.2  El recurrente el 1 de diciembre de 2015, la 

cual fue recibida el 26 de enero de 2016 por la División de Remedios 

Administrativos, instó una Solicitud de reconsideración.3 Reiteró que la 

respuesta recibida no era correcta y explicó las razones por la cual 

informó dejar sin efecto el reclamo. Indicó además que solicitó presentar 

una querella ante la Policía de Puerto Rico y no se  realizaron las 

gestiones pertinentes. El 1 de febrero de 2016 la División de remedios 

administrativos emitió Respuesta de reconsideración al miembro de la 

población correccional donde informó que se acogía su petición de 

reconsideración.  

El 1 de febrero de 2016 notificada el día 9 del mismo mes y año, la 

División de remedios administrativos emitió Resolución en la cual declaró 

con lugar la reconsideración. Concluyó la coordinadora regional que la 

respuesta emitida no contestaba el remedio solicitado. Por ello ordenó 

que se emitiera respuesta específica y corroborables sobre las 

pertenencias del recurrente.4  Posteriormente, el 29 de agosto de 2016, 

notificada el 6 de septiembre de 2016 se emitió el resultado de la 

                                                 
1
 Apéndice agencia recurrida, pág. 4 

2
 Apéndice agencia recurrida, págs. 7-9 

3
 Apéndice agencia recurrida, págs. 10-11 

4
 Apéndice agencia recurrida, págs. 13-14 
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investigación. En la misma se contestó que al momento del registro a la 

celda del recurrente no se ocupó ninguna pertenencia. Además, que de 

los records de la institución penal no hay evidencia de que el recurrente 

tuviere en  su celda las pertenencias que describe. Se solicitó que el 

recurrente presente evidencia de que efectivamente poseía dichas 

pertenencias al momento del registro.5  Se acompañó el Informe de 

Operativo Registros realizados6, Registro de Entrega de Pertenencias 

autorizadas recibidas por familiares7, Facturas de la Comisaría del 

recurrente8 y la foto de la celda9. 

Inconforme el recurrente presentó el recurso que hoy atendemos el 

3 de octubre de 2016.10 Planteó en dicho escueto escrito la comisión de 

dos errores: 

1. Erró la Administración de Corrección y 

Rehabilitación al responder de manera somera y burlona 

al reclamo, indicando que el perjudicado presente 

evidencia de que poseía estas pertenencias cuando es la 

agencia quien posee registro de todo lo que la familia trae 

al confinado así como de lo que este compra a través de 

compra especial u comisaría. 

 

2. Erró la  Administración de Corrección y 

Rehabilitación al no solucionar la situación, no devolver 

las pertenencias, ni pagar por las mismas, evadiendo 

responsabilidad en todo momento. 

 

 La agencia recurrida compareció a través de la Oficina de la 

Procuradora General el 20 de diciembre de 2016.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes pasamos a resolver.   

II 

A. Revisión Judicial de una Decisión Administrativa 
 

En repetidas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial. Esta deferencia se debe a que son éstos los que 

                                                 
5
 Apéndice agencia recurrida, págs. 18-19 

6
 Apéndice agencia recurrida, págs. 28-30 

7
 Apéndice agencia recurrida, págs. 31-37 

8
 Apéndice agencia recurrida, págs. 38-76 

9
 Apéndice agencia recurrida, pág. 77 

10
 Álamo Romero v. Admr. de Corrección 175 DPR 314 (2009) 
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cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia especializada 

de los asuntos que les son encomendados. DACo v. Servidores Públicos 

Unidos de Puerto Rico, 184 DPR 704 (2012); Comisionado de Seguros 

P.R. v. Integrand; 173 DPR 900, 902 (2008); Hatillo Cash & Carry v. 

A.R.P.E., 173 DPR 934, 938 (2008); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 

170 DPR 821,822 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 

DPR 310,312 (2006); López v. Administración, 168 DPR 749,751 (2006); 

Comisionado de Seguros v. Puerto Rican Insurance Agency, 168 DPR 

659,666 (2006); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592,592-593 

(2006); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582,582-583 (2005); Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156,160 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716,727-728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69,70 (2004).     

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. 

López v. Administración, supra; Camacho v. A.A.F.E.T., 168 DPR 66,91 

(2006); Rebollo v. Yiyi Motors, supra. Las determinaciones de hechos de 

organismos y agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Torres Santiago v. Dpto. 

Justicia, 181 DPR 969,1002 (2011); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684,686-

687 (2006); Camacho v. A.A.F.E.T., supra; Polanco v. Cacique Motors, 

supra; Otero v. Toyota, supra; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, 

S.E., 160 DPR 409,412-413 (2003). Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  En el caso de P.C.M.E. Comercial v. 

Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599, 603 (2005), el Tribunal 

Supremo reiteró que “los tribunales se abstendrán de apoyar una decisión 

administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. 

Por esta razón, una determinación formulada por el Departamento 

de Corrección debe ser sostenida por el foro judicial, siempre que la 
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misma no sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada en evidencia 

sustancial.  De ordinario, siempre que la decisión sea razonable, cumpla 

con el procedimiento establecido en las reglas y manuales, y no altere los 

términos de la sentencia impuesta, el tribunal deberá confirmarla.  Cruz v. 

Administración, supra, a la pág. 355.  La mencionada norma sobre la 

deferencia a las determinaciones fácticas administrativas, descansa en 

que las agencias, por razón de su experiencia y conocimiento 

especializado, están en mejor posición para resolver las controversias 

surgidas en torno a los asuntos que le fueron encomendados por 

ley.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901(1999); Rivera v. A & C 

Development, Corp., 144 DPR 450 (1997); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 DPR 521(1993); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858 (1989).  

El Tribunal Supremo ha definido evidencia sustancial como 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.”, Misión Industrial v. Junta 

de Calidad Ambiental, 146 DPR 64 (1998). Ello es así, aunque exista 

prueba conflictiva de la que puedan inferirse conclusiones distintas a las 

adoptadas por la agencia administrativa. Junta de Relaciones del Trabajo 

v. Línea Segura, 89 DPR 840, 846 (1964).    

III 

Examinado y evaluado el recurso presentado por la parte 

recurrente, determinamos confirmar la determinación administrativa.  

  El  recurrente no nos ha puesto en condiciones para derrotar la 

presunción de regularidad y corrección que cobijan las decisiones 

administrativas. Posterior a que se determinara ha lugar su solicitud de 

reconsideración, la investigación realizada demostró razonablemente que 

no había evidencia de que las pertenencias hayan sido ocupadas en el 

registro realizado. Tampoco acompaño evidencia de que tales artículos 

hubieran sido debidamente registrados al introducirlos al penal como 

exige la reglamentación aplicable. No nos ha demostrado que el 

Departamento de Corrección actuó de forma arbitraria, caprichosa o 
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irrazonable, por lo que procede otorgarle deferencia a la decisión 

administrativa recurrida. El  recurrente no nos ha puesto en condiciones 

para derrotar la presunción de regularidad y corrección que cobijan las 

decisiones administrativas. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                             Dimarie Alicea Lozada 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 

                                                 
                                  

 

 
 


