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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA     
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo  de 2016. 

Comparece el señor Cruz Robles Calderón y nos solicita la 

revisión de una determinación emitida por la División de 

Remedios Administrativos de la Administración de Corrección y 

Rehabilitación.  En la referida determinación, la Administración 

de Corrección denegó la petición de reconsideración presentada 

por el recurrente, señor Robles Calderón, sobre una petición de 

remedio en cuanto a la entrega de su uniforme en la institución. 

 Evaluado el recurso ante nuestra consideración y por los 

fundamentos que exponemos a continuación, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

I 

 El señor Robles presentó, ante la Administración de 

Corrección, una Solicitud de Remedio Administrativo, en enero 

de 2016.  En ella, adujo que desde octubre había llegado al 
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plantel y que le dieron un uniforme de la camisa de un color y el 

pantalón y usa el mismo para ir a su visita, área médica y 

recreación.  Que le ha solicitado al oficial de ropería y este le ha 

dicho que no hay más y que entiende que no es justo que tenga 

que usar solo un uniforme en tres meses.   

Ante tal reclamo el área concernida de ropería emitió una 

respuesta en la que indican que para enero de 2016 se recibió la 

última compra de artículos de ropería que llegó no disponible el 

uniforme gris y se hizo un informe sobre los artículos que faltan.  

No conforme con tal respuesta, el señor Robles presentó una 

Solicitud de Reconsideración.  En ella reiteró su reclamo anterior, 

y adujo que su uniforme era dos tonos y que no era justo que si 

la institución tenía un área de ropería no le pudieran suplir un 

uniforme nuevo y del mismo color. 

La Administración de Corrección emitió una respuesta 

sobre la reconsideración al miembro de la población correccional 

denegando la misma.  Adujo que la respuesta emitida es 

responsiva a la solicitud inicial de remedio, que informó que se 

han hecho las requisiciones pertinentes, no obstante no habían 

uniformes disponibles en la ropería y le brindó la información al 

Director Regional para la acción pertinente. 

Inconforme con tal respuesta, acude ante nosotros el 

señor Robles y presenta la siguiente solicitud de revisión de 

decisión administrativa.  Sostiene que erró la División de 

Remedios Administrativos al denegar la petición de 

reconsideración, sin proveerle un remedio para resolver el 

problema de la falta de uniforme; que su problema menoscaba 

su dignidad y le afecta física, mental y psicológicamente. 

En virtud de la discreción que nos concede la Regla 7 (B) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 
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XXII-B, R. 7(B)(5)1, prescindimos de ordenar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida y procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

II 

A. Revisión de las determinaciones y conclusiones 

administrativas  

 

Las determinaciones administrativas tienen una presunción 

de legalidad y corrección que debe ser respetada por los 

tribunales, mientras que la parte que las impugna no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 

DPR 386, 395-396 (2011). 

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar, si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA § 2175; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). Si la totalidad del expediente 

administrativo sostiene las determinaciones adoptadas por la 

agencia, los tribunales no deben sustituirlas por su propio 

criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

Así las cosas, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

                                                 
1 La referida cita del Reglamento dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para 

prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso 

al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia 

apelativa a los ciudadanos.  

(Énfasis suplido). 
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evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista de 

Nobbe v. Jta. de Dir. de Cond. Condado Terrace, supra; Asoc. 

FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010), citando 

a Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279–280 (1999); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma tan 

irrazonable que sus actuaciones constituyeran un abuso de 

discreción.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); 

Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). De ahí que este 

tribunal se limitará a indagar sobre la razonabilidad de la 

decisión del foro administrativo sin sustituirla por su propio 

criterio, salvo que se infrinjan valores constitucionales 

fundamentales o se trate de actuaciones claramente 

arbitrarias.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). Esto es, 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, ello al realizar una evaluación a la luz de 

la totalidad del expediente. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005). 

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

autoridades correccionales gozan de gran discreción y merecen 

deferencia de los tribunales cuando una parte alegadamente 

afectada pretende revisar judicialmente sus actuaciones.  Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341 (2005).  La función revisora de 

este foro apelativo con respecto a las determinaciones de la 

Administración de Corrección, como de cualquier otra agencia, 

es de carácter limitado. Sus decisiones merecen nuestra 
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deferencia en la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, 

pues es la entidad encomendada de preservar el orden en las 

instituciones carcelarias.  Miguel Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009).  En armonía con la finalidad 

perseguida, nos limitamos a evaluar si la agencia actuó arbitraria 

o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción.  Fuertes y otros v. A.R.P.E., 

134 DPR 947 (1993). 

III 

 El recurrente sostiene que incidió el foro administrativo al 

denegar su reconsideración, alega que no se le ha dado un 

remedio a su reclamo sobre el uniforme y que el usar una 

camisa de un tono de color diferente le causa daño. 

 En el ámbito del derecho administrativo, debido a la 

presunción de legalidad y corrección que tienen dichas 

decisiones, estamos limitados a evaluar la razonabilidad y la 

legalidad de tales determinaciones.  En el presente caso, el 

señor Robles presentó un reclamo ante la Agencia sobre su 

uniforme, en enero de 2016.  La Agencia le contestó que, en ese 

momento, no tenían disponibles los uniformes en la ropería y a 

su vez le brindaron información al Director Regional para que 

tomara la acción pertinente.  Ello, según se desprende de la 

respuesta que denegó la reconsideración presentada por el señor 

Robles.  La determinación administrativa le informa al señor 

Robles sobre la requisición que se ha realizado en cuanto a los 

uniformes en la ropería; y le contestó que a la fecha en que este 

presentó la solicitud no hay uniforme disponible.  Tal 

determinación no es irrazonable ni denota una actuación ilegal, o 

arbitraria, que nos mueva a revocar la determinación recurrida.  

Si la Administración de la Institución Carcelaria no produce una 
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alternativa al problema planteado, en un periodo razonable, el 

aquí recurrente siempre puede incoar una nueva solicitud de 

remedio administrativo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


