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Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece por derecho propio el señor Ángel Allende Barreiro (el 

recurrente o Sr. Allende) y solicita que revisemos la denegatoria de una 

Solicitud de Reconsideración emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o 

el recurrido).1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

adelantamos que se confirma la determinación recurrida sin trámite 

ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).2 

I 

 El 19 de julio de 2016, el Sr. Allende presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).3 En la misma, alega 

que un oficial de corrección se apropió ilegalmente de varias de sus 

pertenencias mientras participaba en un registro.4 Como remedio solicita 

que se le devuelva su propiedad.  

                                                 
1 Véase Apéndice, Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 
Correccional, Prueba #2 B.  
2 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
3 Véase Apéndice, Solicitud de Remedio Administrativo, Prueba #1-A 
4 Dos (2) camisas azules, cuatro (4) pañuelos y un cajón cuyo contenido se desconoce.  
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En su Respuesta Al Miembro de la Población Correccional,5 el 

DCR afirma que sus camisas fueron confiscadas por exceder el máximo 

de pertenencias permitidas y por ser color azul. Respecto al cajón, el 

mismo fue confiscado y decomisado debido a que el propio recurrente le 

indicó al oficial de corrección que estaba roto. Inconforme, el recurrente 

presenta Solicitud de Reconsideración.6 Arguye que conforme con el 

Reglamento aplicable, procedía la devolución de la propiedad a sus 

familiares.  

El DCR denegó la Solicitud de Reconsideración. En esencia, la 

agencia recurrida fundamentó su dictamen en que los artículos 

confiscados representan un riesgo de incendio y/o seguridad, que las “t-

shirts” no tenían el color autorizado y que el cajón estaba roto o mutilado, 

en contravención con el Reglamento aplicable.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Allende recurre de dicha determinación y 

solicita la devolución de sus pertenencias.  

II 
 

A. La revisión judicial de decisiones administrativas 
 

En términos sustantivos y procesales, se ha resuelto que los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas están 

cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Es norma de 

derecho claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones administrativas 

en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003), Rivera 

Concepción v. A.R.PE., 152 DPR 116 (2000). Por ello, 

la revisión judicial de las determinaciones administrativas se limita a 

examinar si la actuación de la agencia fue razonable, y sólo cede cuando 

la decisión no está basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha 

errado en la aplicación de la ley, o cuando su actuación es irrazonable o 

ilegal.  Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 (2009). 

                                                 
5 Véase Apéndice, Respuesta Al Miembro de la Población Correccional, Prueba #1-B.  
6 Véase Apéndice, Solicitud de Reconsideración, Prueba #2-A.  



 
 
 
KLRA201700347 

 

3 

Las decisiones administrativas deben ser respetadas a menos 

que la parte recurrente establezca que hay evidencia en el 

expediente administrativo suficiente para demostrar que la agencia 

no actuó razonablemente. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 

DPR 545 (2009). No obstante, los tribunales, como conocedores del 

derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de derecho 

que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 DPR 464 (2009).  

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector 

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

Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69, 

77-78 (2004). Igualmente, el foro judicial deberá analizar si conforme al 

expediente administrativo: 1) el remedio concedido fue razonable; 2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba y; 3) las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000). 

III 

Luego de examinar el expediente del caso, no hemos encontrado 

prueba que nos mueva a alterar la determinación del DCR. Conforme con 

lo intimado anteriormente, las determinaciones de hechos de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de corrección que le 

corresponde derrotar a quien las impugna. Del expediente no surge 

prueba en apoyo de la reclamación del recurrente. Igualmente, la 

determinación del DCR no es irrazonable. Utilizando su “expertise” y 

amparándose en el Reglamento aplicable, el DCR concluyó que algunos 

de los bienes del recurrente constituían un riesgo de seguridad y/o 

incendio y, por ende, fueron confiscados.7 Igualmente, algunos de los 

bienes confiscados exceden la cantidad permitida y eran de un color no 

permitido. Ante estas circunstancias, es difícil concluir que la actuación 

                                                 
7 De entrada, se nos ocurre que una camisa se puede quemar e igualmente puede 
romperse en tiras y hacer una soga para auto infligirse daño.  
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del DCR fue irrazonable. No podemos perder de vista que se trata de una 

institución carcelaria, en donde la seguridad es esencial.  

IV 

 Por los fundamentos que expresamos anteriormente, se confirma 

la determinación del DCR.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


