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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018. 

Comparece el señor José Vázquez Marín (Sr. Vázquez 

Marín o recurrente), miembro de la población 

correccional, mediante recurso de revisión judicial 

solicitando que revoquemos una Resolución emitida por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). En su determinación 

el DCR negó tener responsabilidad por unos alegados 

daños causados a pertenencias del recurrente.   

 Por los fundamentos que expresaremos a 

continuación, se confirma la determinación del DCR. 

I. Resumen del tracto procesal  

Como intimáramos, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo requiriendo que el 

DCR le cubriera el costo de los daños ocasionados a unos 

zapatos y artesanías suyos que alegadamente le fueron 

ocasionados por un registro efectuado a su celda por la 

Unidad de Operaciones Tácticas.  
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 Mediante Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional, el DCR indicó: 

[e]l grupo de operaciones tácticas, estuvo 

supervisado por la Sgto. Wanda de Jesús, de la 

entrevista realizada a esta, se desprende lo 

siguiente: El personal de la UOT, se limitó a 

dar apoyo manteniéndose en el área de los 

pasillos y que no intervinieron directamente 

con el registro, por lo que se entiende que el 

personal de la unidad, no pudo haberle roto la 

pertenencia señalada por usted, además usted 

no identifica a ningún miembro de la UOT, lo 

que valida la información presentada por la 

Sgto. De Jesús. Cabe señalar, que el personal 

de la UOT, siempre está identificado con 

apellidos y placa, para su fácil 

identificación1.  

 

Oportunamente, el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración, en la cual adujo lo siguiente: 

[e]n el registro en el cual me rompieron unos 

zapatos y unas artesanías, pero enfatizando 

con los zapatos, el hecho fue que me los 

rompieron y ahora quien los va a pagar, porque 

ellos no se rompieron solos, en el registro me 

los rompieron, quien fue yo no lo sé, pero sí 

puedo decir que me los rompieron en el 

registro…2  

 

En Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional el DCR denegó la petición de 

reconsideración. Estableció que:  

[s]e confirma respuesta emitida por el área 

concernida …. Se desprende que el Grupo de 

Operaciones Tácticas solamente se limitó a dar 

apoyo manteniéndose en el área del pasillo, no 

intervinieron directamente con el registro. El 

confinado en solicitud de Reconsideración 

indica “que no sabe quién le rompió sus 

pertenencias, solo puede decir que se las 

rompieron”, su reclamo fue presentado a la 

Unidad de Operaciones Tácticas y no existe 

evidencia de pertenencias rotas.3  

 

La determinación administrativa antes citada dio 

lugar a que el recurrente presentara el recurso de 

revisión judicial ante nuestra consideración. 

                                                 
1 Anejo II del recurso de revisión administrativa.  
2 Anejo III del recurso de revisión administrativa.  
3 Anejo IV del recurso de revisión administrativa. 



 
 

 
KLRA201700679    

 

 

 

 

3 

Antes de entrar a evaluar los méritos del asunto 

planteados por el recurrente, el 26 de octubre del 2017 

le concedimos un término de diez días para que sometiera 

una declaración jurada solicitando permiso para litigar 

en forma pauperis o, en su defecto, presentara los 

aranceles correspondientes. El recurrente cumplió con el 

requerimiento de la presentación de la declaración 

jurada, de modo que estamos en posición de resolver el 

asunto.  

II. Exposición de Derecho 

A. Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional. 

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, entiéndase: agresiones físicas y 

verbales, propiedad de confinados, revisiones periódicas 

a la clasificación, traslados de emergencia, entre 

otros.4 El Reglamento establece que la División atenderá 

todo lo referente al buen funcionamiento en las 

instituciones correccionales o facilidades del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.5  

En lo referente a la presentación de solicitudes de 

remedios, el Reglamento dictamina que el miembro de la 

población correccional que desee presentar una solicitud 

de remedio tiene que hacerlo de forma clara, concisa y 

honesta, estableciendo las fechas y nombres de las 

                                                 
4 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8583, Departamento de Estado, 4 de mayo de 

2015, págs. 2–3, (el Reglamento). 
5 Íd., pág. 11. 



 
 

 
KLRA201700679 

 

 

 

 

4 

personas involucradas, y toda información necesaria para 

dilucidar su reclamo efectivamente.6  

B. Deferencia a las decisiones administrativas 

La intervención del tribunal revisor se 

circunscribe a evaluar si la decisión administrativa es 

razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe 

sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir su 

criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 (1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación 

o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la 

parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 

(1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo 

debe considerar la evidencia presentada en su totalidad, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa, como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior., 103 DPR 

692, 699 (1975). Lo dicho implica que las decisiones de 

las agencias administrativas tienen a su favor una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

por los tribunales.  

En armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si la División de Reconsideración 

actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que debamos concluir que se excedió de su 

                                                 
6 Íd., pág. 15. 
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discreción. Fuertes y otros v. ARPE, 134 DPR 947, 953 

(1993). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según expusimos en el tracto procesal, el 

recurrente presentó una solicitud de remedio 

administrativo ante el DCR aseverando que los oficiales 

del grupo de Operaciones Tácticas le rompieron unos 

zapatos y unas artesanías mientras se realizaba un 

registro en su celda. Ante ello, el DCR indicó que el 

grupo de operaciones tácticas no intervino directamente 

con el registro, por lo que entendían que el personal de 

la unidad no pudo haberle roto la pertenencia señalada.  

Inconforme, el recurrente sostiene ante nosotros 

que; ellos (los zapatos) no se rompieron solos, en el 

registro me los rompieron, quién fue yo no sé…”. Arguye 

que para el momento en que ocurrió el registro había 

sido transferido a la Capilla, lo que imposibilitó que 

observara quién le rompió sus zapatos u obtener alguna 

otra información que sirviera para identificar el 

causante. 

Como advertimos en la exposición de Derecho, 

nuestra intervención como foro revisor se circunscribe 

a evaluar si la decisión recurrida fue razonable, y allí 

donde exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debemos respetar la que haya tomado la agencia. 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg., supra. Para 

ponernos en posición de superar tal deferencia a la 

determinación administrativa, la parte promovente de la 

acción ha de proveer los elementos, la prueba que nos 

vuelque a ello. No ha sido este el caso. 
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Más allá de la afirmación del propio recurrente, de 

que sufrió unos alegados daños a sus zapatos por causa 

del registro aludido, no contamos con evidencia que 

tienda a confirmar o que nos conduzca a concluir que el 

curso decisorio adoptado por la recurrida fue 

irrazonable. Aunque no nos parece suficiente la 

aseveración por parte de la agencia, para eximirse de 

responsabilidad, de que el Grupo de Operaciones Tácticas 

no pudo haber causado los alegados daños porque se limitó 

a dar apoyo manteniéndose en el pasillo, (algún personal 

del DCR tuvo que haberse encargado de hacer el registro, 

de haberse efectuado), resulta irrefutable la ausencia 

de prueba que demuestre que fue algún empleado de dicha 

agencia quien los causó, si fueron causados. 

En el balance que debemos mantener entre los 

derechos reconocidos a la población penal, frente al 

alto grado de especialización y control que exhiben las 

instituciones penales, nuestra intervención con una 

determinación administrativa debe estar fundada en la 

convicción de que la agencia actuó de manera arbitraria 

o tan irrazonablemente que podamos concluir medió un 

exceso de discreción. La sola alegación del recurrente 

en este caso no nos brinda tal sustento para interferir 

con la determinación administrativa recurrida. 7   

En vista de lo anterior, concluimos que no se ha 

rebatido la presunción de corrección que cobija la 

Respuesta emitida por la División. 

                                                 
7 A pesar de que la Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

establece que la evidencia directa de una persona testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, la 

narrativa del propio recurrente revela que no presenció, ni cuenta 

con algún testigo que haya presenciado, los hechos que se alegan, 

o posea otra prueba que conduzca a establecer el alegado daño a sus 

pertenencias causado por el recurrido.  
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Por los fundamentos expuestos, procede la 

confirmación de la determinación recurrida. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre. 

Notifíquese, además, al Procurador General. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


