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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García   

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

por derecho propio, el 30 de enero de 2018, comparece Christian 

Guzmán Olmeda (en adelante, el recurrente), quien se encuentra 

confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, Departamento de Corrección).  Nos 

solicita que revisemos una Resolución (Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional) emitida el 13 de noviembre de 2017, por una 

Evaluadora de la División de Remedios Administrativos.  En la 

referida Resolución, la Evaluadora denegó la “solicitud de 

autorización para artículos” instada por el recurrente, expresó 

“solicitud desestimada-fechas”, e hizo referencia a la Regla VII del 

Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, en torno a la 

responsabilidad de los confinados de presentar quejas de buena fe.  
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El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue rechazada por una 

Coordinadora de la División de Remedios Administrativos. 

Sin ulterior trámite, y al amparo de la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

procedemos a resolver.  Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se deja sin efecto el dictamen recurrido y se devuelve 

el caso al Departamento de Corrección para la continuación de los 

procedimientos de forma cónsona con lo aquí resuelto. 

I. 

Con fecha de 5 de noviembre de 2017 y recibida por el 

Evaluador el 8 de noviembre de 2017, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo.  Informó que, desde el 22 de 

noviembre de 2016,1 había solicitado una caja plástica, frisa y 

sudadera, pero no había recibido autorización.  Añadió que los 

demás confinados tienen cajas plásticas para guardar sus 

pertenencias, pero al recurrente no se le había autorizado. 

El 13 de noviembre de 2017, la Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional en la que desestimó la Solicitud de Remedio 

Administrativo del recurrente.  Lo anterior, debido a que el 

recurrente no cumplió con la Regla VII sobre Responsabilidades del 

Miembro de la Población Correccional del Reglamento Núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015, Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional.2  La Regla VII establece que los confinados 

deben presentar solicitudes de manera clara, concisa y honesta, que 

                                                 
1 Advertimos que, en la Solicitud de Remedio Administrativo, la fecha escrita por 
el recurrente “22-nov-17”, tiene escrito encima del año un “16”.  Desconocemos 

cuando se cambió el número correspondiente al año.  Sin embargo, en atención a 

que la Solicitud de Remedio Administrativo se presentó el 5 de noviembre de 2017, 

es razonable colegir que la fecha correcta, a la que hace referencia el recurrente, 

era 22 de noviembre de 2016.   

 
2 El Reglamento Núm. 8145 fue sustituido por el Reglamento Núm. 8583, de 4 de 

mayo de 2015, pero la Regla VII permaneció igual con relación a lo que al presente 

caso concierne. 
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incluya las fechas y los nombres de las personas involucradas en el 

incidente que origina su reclamo. 

Inconforme con dicho resultado, con fecha de 20 de noviembre 

de 2017, el recurrente instó una Solicitud de Reconsideración.  El 9 

de enero de 2018, la Coordinadora de la División de Remedios emitió 

una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional, en la cual denegó la petición de reconsideración del 

recurrente y expresó que las fechas de radicación de la queja y la de 

la solicitud de artículos personales, no coinciden. 

Insatisfecho con la anterior determinación, el recurrente 

presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe el 30 de 

enero de 2018.  Explicó que el 22 de noviembre de 2016, había sido 

trasladado a la Institución Bayamón 501, y desde esa fecha había 

solicitado permiso para tener una caja plástica para guardar sus 

pertenencias, toda vez que la institución carece de casilleros 

(lockers).  Indicó que a los demás confinados se les permite tener 

cajas plásticas para guardar y proteger sus pertenencias.  El 

recurrente nos solicita que revisemos la determinación recurrida y 

le ordenemos al Departamento de Corrección a que autorice a los 

familiares del recurrente proveerle una caja plástica para él poder 

guardar y proteger sus pertenencias. 

Según intimado, resolvemos sin ulteriores trámites.  Así pues, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 



 
 

 
KLRA201800061 

 

4 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente 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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

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

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 
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Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra.  

Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

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

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 

 

 

III. 

En el recurso ante nos, el recurrente solicita que revisemos y 

revoquemos la Resolución emitida por el Departamento de 
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Corrección, en la cual se negó autorizar a la familia del recurrente 

proveerle la controvertida caja plástica para sus pertenencias. 

Examinada la Solicitud de Remedio Administrativa, si bien 

contiene una fecha que aparenta ser errónea, porque aparece “17” 

como el año, pero tiene encima escrito un “16”, lo cierto es que al 

remitirnos a la fecha de presentación de la Solicitud (5 de noviembre 

de 2017) resulta razonable concluir que el recurrente se refería a 

2016.  En la aludida Solicitud, el recurrente indica que está 

solicitando la caja plástica desde el 22 de noviembre de 2017.  

Intimamos que ello constituye un mero error tipográfico.  No podía 

referirse a que estaba solicitando el remedio desde el 22 de 

noviembre de 2017, toda vez que su Solicitud fue presentada el 5 de 

noviembre de 2017.   

A tales efectos, vale aclarar que el Reglamento Núm. 8583, en 

la Regla XIII, sobre Procedimiento para Emitir Respuestas, inciso 1, 

faculta al Evaluador a utilizar “todos los procedimientos que estime 

necesarios para la obtención de la información requerida para brindar 

una respuesta adecuada al miembro de la población correccional”.3  

(Énfasis nuestro). 

Asimismo, en la Solicitud de Reconsideración, el recurrente 

explicó que desde que fue transferido a la actual institución 

carcelaria, el 22 de noviembre de 2016, solicitó, sin éxito, la 

autorización para su caja plástica.  No obstante, la División de 

Remedios Administrativos declinó reconsiderar su dictamen previo. 

En virtud de lo antes detallado, resolvemos que la 

determinación recurrida es errada debido a que carece de una base 

racional.  Según explicamos, no es razonable concluir que la 

Solicitud de Remedio Administrativo del recurrente fue presentada 

en una fecha posterior a la del remedio solicitado y denegado.  El 

                                                 
3 Igualmente disponía el derogado Reglamento Núm. 8145, Regla XIII, inciso 3. 
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desfase inicial de las fechas, que no es más que un error de 

redacción o procesal, fue aclarado por el recurrente en su Solicitud 

de Reconsideración.  Sin embargo, el foro recurrido no enmendó su 

errada Resolución.  Por lo tanto, procede dejar sin efecto la 

Resolución recurrida.  Consecuentemente, le ordenamos al 

Departamento de Corrección que proceda a evaluar e investigar, en 

sus méritos, la procedencia del remedio solicitado por el recurrente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se deja sin efecto la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso de epígrafe al 

Departamento de Corrección para la continuación de los 

procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.  En consecuencia, se 

deberá atender el reclamo del recurrente a tenor de la 

reglamentación y el derecho aplicables, para determinar si procede 

el remedio solicitado. 

Notifíquese inmediatamente.  Notifíquese, además, al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El 

Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá entregar 

copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier institución 

donde este se encuentre.   

Notifíquese, además, al Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


