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SENTENCIA 

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

El Sr. Eddie Robledo García comparece ante este tribunal y 

nos solicita que revoquemos una Resolución emitida por la División 

de Remedios Administrativos (División) del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección o agencia recurrida), en la 

que se le desestimó su solicitud de revisar el estado de sus 

pertenencias. Por los fundamentos que procedemos a exponer a 

continuación, confirmamos la decisión administrativa. 

I. 

 El 8 de febrero de 2017, el Sr. Robledo García presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo (Solicitud) ante la División de 

Remedios Administrativos de Corrección, mediante la cual solicitó 

una “revisión visual de [sus] pertenencias en el área de 

Admisiones”.1 

                                                 
1 Véase, Solicitud de Remedio Administrativo, Apéndice A. 
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El 14 de febrero, la Evaluadora, Sra. Janitza Maldonado 

Acosta, atendió la Solicitud y emitió una Respuesta al miembro de la 

población correccional, en la que adujo que esta había sido 

presentada más de una vez, sobre el mismo asunto y por el mismo 

miembro de la población correccional, por lo que desestimó la 

misma. Dicho fundamento surge del Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicados por los miembros 

de la población correccional, Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 

de mayo de 2015 (Reglamento de la División). 

 Así las cosas, el 13 de marzo de 2017, el recurrente presentó 

un recurso de Reconsideración ante la División y alegó que tenía 

derecho a conocer en qué condiciones se encuentran sus 

pertenencias y “saber si estas no han sido robadas o rotas”.2 

Consecuentemente, el 28 de marzo, la Coordinadora Regional, Sra. 

Ivelisse Milán Sepúlveda (Coordinadora), acogió la petición de 

reconsideración y emitió una Resolución de Reconsideración 

(Resolución). 

 En la Resolución, la Coordinadora concluyó que la Solicitud 

del recurrente había sido desestimada por un fundamento 

incorrecto. A tales efectos, resaltó que no surgía del expediente que 

el remedio solicitado por el Sr. Robledo García hubiese sido atendido 

en su solicitud anterior, pues esta, de igual forma, había sido 

desestimada. 

No obstante, la Coordinadora razonó que la presente Solicitud 

resulta improcedente conforme al Reglamento de la División, pues 

el recurrente no cumplió con su deber de brindar información 

relevante, para poder atender su reclamo de forma efectiva. 

Específicamente, la Coordinadora expuso que el Sr. Robledo García 

falló en ser claro sobre qué pertenencias son las que este solicita 

                                                 
2 Véase, Solicitud de Reconsideración, Apéndice C. 
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revisar y cuáles son las razones por las que dichas pertenencias 

fueron retenidas. En conclusión, desestimó el recurso aunque por 

otro fundamento; es decir, por falta de información necesaria para 

atender el reclamo, tal y como exige el Reglamento de la División. 

Inconforme con la determinación, el 1 de mayo de 2017, el 

recurrente presentó el recurso de epígrafe, en el que nos solicita que 

revoquemos la decisión de la División de Corrección y, por tanto, 

que le concedamos su solicitud de revisar en qué estatus se 

encuentran sus pertenencias. 

II. 

A. 

La División de Remedios Administrativos fue creada “para 

atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados 

en contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus 

funcionarios sobre cualquier asunto […]”. Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, pág. 2 (Reglamento 8583). Asimismo, el 

Reglamento 8583 establece todo lo concerniente a la jurisdicción, 

estructura y funcionamiento de la División; particularmente, detalla 

el proceso desde que el miembro de la población correccional 

presenta su Solicitud de Remedio, hasta la opción que este ostenta 

de presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. En lo pertinente, el Reglamento 8583 expone lo 

siguiente: 

Será responsabilidad del miembro de la población 

correccional presentar las Solicitudes de Remedios en 
forma clara, concisa y honesta, estableciendo las 
fechas y nombres de las personas involucradas en el 

incidente. Igualmente ofrecerá toda información 
necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente. 

 

Reglamento 8583, R. VII (1), a la pág. 15. (Énfasis nuestro) 
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Por su parte, la Regla XV del citado Reglamento 8583 

dispone que, de no estar conforme con la determinación de la 

División, el miembro de la población correccional: 

[…] podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la Notificación de la Resolución de 

Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos o noventa (90) días a partir 

de la radicación de la Solicitud de Reconsideración 

acogida, si la Agencia no actúa conforme a la misma. 

 

Más aún, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA XXII–B, establece, en cuanto a nuestra facultad revisora, lo 

siguiente: 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final del 
organismo o agencia. Si la fecha del archivo en autos de 

copia de la notificación u orden es distintita a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 

 

B. 

En innumerables ocasiones, en nuestro ordenamiento 

jurídico, se ha reiterado la norma de que los tribunales apelativos 

debemos conceder deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013); Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511 (2011). Por ello, 

dichas determinaciones poseen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales debemos respetar, siempre y cuando 

la parte que las impugna no presente prueba suficiente para 

derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012); Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 395-396 (2011). 

Además, el Tribunal Supremo ha enfatizado que el principio 

rector en la revisión judicial de las decisiones e interpretaciones de 

una agencia administrativa es el criterio de la razonabilidad. 
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González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR, a la pág. 276; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR, a la pág. 216. En ese sentido, la 

revisión judicial se debe limitar a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Id. 

Ahora bien, según lo dispuesto en la Sección 4.5 de la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 

2175, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), la revisión judicial de las decisiones 

administrativas comprende 3 aspectos: (1) si la agencia concedió un 

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en la 

totalidad del expediente administrativo, y (3) una revisión completa 

y absoluta de las conclusiones de derecho de la agencia. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR, a la pág. 358; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR, a la pág. 217. Véase, además, D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 

688. 

III. 

 En el presente caso, nos toca revisar una Resolución final, 

emitida por la División de Corrección. En dicha Resolución, la 

División determinó que no procedía la Solicitud del recurrente, pues 

este no había sido claro, conciso ni específico en la descripción del 

remedio solicitado. Luego de analizar la totalidad del expediente, 

procedemos a Confirmar la Resolución de la agencia recurrida. 

 El recurrente planteó en su Solicitud que deseaba revisar el 

estado de sus pertenencias retenidas. Según surge del expediente 

administrativo, la Solicitud fue desestimada por la División, ya que 

el Sr. Robledo García había presentado la misma solicitud 

previamente. Inconforme, el recurrente procedió a solicitar una 
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Reconsideración ante la División y, esta vez, añadió que deseaba 

saber si sus pertenencias habían sido “robadas o rotas”. 

 La División, luego de acoger la Reconsideración, procedió a 

desestimar el recurso, aunque por otro fundamento. En su 

Resolución, la División hizo alusión a la Regla VII, inciso (1), 

citada arriba, para concluir que el recurrente no había puesto a 

la agencia en posición de concederle el remedio solicitado. 

Coincidimos con el parecer de la División. 

 El Sr. Robledo García, tanto en su Solicitud, como en su 

Reconsideración y, más aún, en su escrito de revisión judicial, 

describió escuetamente, su deseo de revisar en qué condiciones 

se encuentran sus pertenencias, ya que desea conocer si estas 

han sido robadas o rotas. Sin embargo, el recurrente no fue claro 

ni específico en su reclamo, aun cuando la agencia recurrida le 

advirtió a tales efectos. 

El Sr. Robledo García no detalló a qué pertenencias se 

refería, como tampoco explicó ni demostró qué sucesos, si alguno, 

lo llevaron a pensar que estas podían haber sido robadas o 

dañadas. Por el contrario, el recurrente se limitó a expresar su 

deseo de ver el estado en que se encuentran sus pertenencias 

retenidas, mas no indicó las razones por las que estas se le 

retuvieron. En fin, el Sr. Robledo García no cumplió con su 

responsabilidad de ser claro y específico en su reclamo, 

establecido en el Reglamento de la División. Por tanto, concluimos 

que la agencia no abusó de su discreción al desestimar la 

Solicitud del recurrente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

Confirmar la determinación final de la agencia recurrida. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues hubiese desestimado 

el recurso, al no estar ante la consideración de este Tribunal una 

decisión administrativa de las que la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme contempla como revisables por esta vía, 

pues la decisión recurrida no es producto de un proceso adjudicativo 

formal en el que esté involucrado un derecho o interés protegido por 

la referida ley. Véase 3 LPRA secs. 2151-71; Báez Díaz v. ELA, 179 

DPR 605 (2010); Rivera Sierra v. Superintendente Anexo 500 

Guayama, 179 DPR 98 (2010); Álamo Romero v. Administración de 

Corrección, 175 DPR 314 (2007); R & B v. E.L.A., 170 DPR 606 

(2007); Olivo Román v. Secretario de Hacienda, 164 DPR 165 (2005); 

Almonte y Leduc v. Brito, 156 DPR 475 (2002); Marrero Caratini v. 

Rodríguez, 138 DPR 215 (1995); Baerga v. Fondo del Seguro del 

Estado, 132 DPR 524 (1993); véase, además, Demetrio Fernandez 

Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra Edición, 2013, p. 171-282. 

 
 

 
 

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


