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Departamento de 
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Rehabilitación 
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Remedios 

Administrativos de 
Ponce 
 

Caso Núm:  
MA-1088-20 

 
Sobre:  
Solicitud de 

Reconsideración 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

I. 

El 26 de marzo de 2021, el señor Gabriel Pérez López (señor 

Pérez López o el recurrente), quien se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

presentó, por derecho propio, un recurso de revisión judicial que 

intituló Escrito de Apelación. En éste, solicitó que revoquemos la 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional1, emitida el 9 de febrero de 2021 y notificada al 

recurrente el 26 de febrero de 2021, mediante la cual la División de 

Remedios Administrativos del DCR denegó la Solicitud de 

Reconsideración2 y confirmó la contestación del área concerniente a 

 
1 Páginas 6-7 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
2 Página 5 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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la Solicitud de Remedio Administrativo número MA-1088-20. En 

dicha solicitud, el recurrente alegó que el DCR incumplió con el 

acuerdo de proveerle 1 hora de recreación por cada 4 horas 

confinado, una (1) vez a la semana, y recreación pasiva.  

Como cuestión de umbral, debemos mencionar que la Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7 (B) (5), confiere a este foro la facultad para prescindir de 

escritos, en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho. Dadas las 

particularidades de este caso, prescindimos de la comparecencia del 

DCR. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en la Solicitud de Remedio 

Administrativo presentada por el señor Pérez López el 7 de enero de 

2021 ante la División de Remedios Administrativos del DCR.  En 

ésta, alegó que el DCR llegó a un acuerdo de concederle una (1) hora 

de recreación por cada cuatro (4) horas que estuviese confinado. 

Arguyó que, aunque no estuvo conforme con dicho acuerdo, el DCR 

no cumplió.  

 El 8 de diciembre de 2020, el DCR emitió la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional3, en la que resolvió que: 

La recreación activa interna compartida no se está brindando 
por falta de oficiales[,] sólo se brinda recreación activa 
interna individual en horario establecido desde 8:00am a 
3:00pm en todos los cuadrantes por los oficiales de pasillos 
donde los confinados que desean participar salen libre y 
voluntariamente todos los días.   

 

En desacuerdo, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración4, en la cual arguyó que el DCR no le contestó lo 

planteado en la Solicitud de Remedio Administrativo. El DCR denegó 

 
3 Páginas 3-4, íd. 
4 Páginas 5, íd. 
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la Solicitud de Reconsideración y confirmó la Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional. Además, expresó que: “del área de 

Superintendencia se informa que se acordó de la recreación de 

cuatro (4) MPC en pasiva, sujeto a la disponibilidad de un oficial de 

recreación”. 

Inconforme, el recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa e imputó los siguientes errores al DCR:  

Primer error:  Los Superintendentes Elvin Alicea y 
Néstor Ortiz Montero al igual Tnte. Andino como los demás 
supervisores violan el proceso reglamentario de servicios de 
la recreación al igual el Caso Morales Feliciano en cuanto a 
la recreación diaria de 2 hora[s] 7 días a la semana según la 
ley. 

Segundo error: Que la división de Remedios 
Administrativo[s], no cumplió su de[b]er reglamentario en el 
presente recurso y sin investigar, patrocinando así las 
violaciones de los reglamentos. 

 
Alegó que el 9 de octubre de 2020 sostuvo una reunión con los 

superintendentes Alicea y Ortiz y con el teniente Andino. Adujo que los 

Superintendentes acordaron que le proveerían un tiempo la recreación 

menor al establecido en los reglamentos y en el caso Morales Feliciano, 

et al. v. Fortuño Burset, et al., Civil No. 79-4 (PJB-LM), pero ni si 

quiera le proveyeron el tiempo que acordaron. Arguyó que el DCR no 

atendió su solicitud. Alega que el DCR lleva muchos años violentando el 

derecho a recreación de los confinados. 

 
III. 

 
-A- 

 

La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

establece el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias administrativas.5 A tenor con la citada Ley y la 

jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

 
5 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 

70 (1999).  Sobre el particular, es norma de derecho reiterada que 

los foros revisores han de conceder gran deferencia y consideración 

a las decisiones de las agencias administrativas, dado a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que le 

fueron delegados.6 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 

DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

pág. 35; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 

323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

615–616 (2006).  Conforme a ello, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones de los organismos 

administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 

213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 

(1992). 

Las decisiones de las agencias administrativas están 

revestidas de una presunción de regularidad y corrección. Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). La parte 

recurrente tiene la obligación de derrotar dicha presunción, 

mediante la identificación de evidencia que obre en el expediente 

administrativo. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

 
6 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 

y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 

(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018). 
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521, 532 (1993).  De lo contrario, los tribunales apelativo sotendrán 

la presunción de regualidad y corrección. E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 

478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998); 

A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y 

Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).   

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 (2004).  Hay que determinar si la agencia actuó de 

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

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 35; Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) (Sentencia). 

Al hacer ese análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 

Martínez, supra, págs. 35-36. Véase, además, Pagán 
Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

 

Cuando se trate de conclusiones de derecho que no envuelvan 

interpretaciones dentro del área de especialización de la agencia, 

éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse al 

razonamiento que haya hecho la agencia. Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450 (1997).  Cuando las 

determinaciones de las agencias estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el tribunal tendrá amplia facultad para 

revisarlas, como si se fuesen una cuestión de derecho propiamente. 
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Id., pág. 461. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada 

que en el proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad 

de revocar al foro administrativo en materias jurídicas. Véase, 

además, la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 

En otro extremo, el DCR atenderá las solicitudes de remedios 

administrativos, presentadas por los miembros de la población 

correccional, según se establece en el Reglamento Núm. 8583, 

conocido como Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de la 

Población Correccional7. Este Reglamento fue adoptado de 

conformidad a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 19888, y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 (Plan Núm. 

2-2011), según enmendado, conocido como el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación.9 

Uno de los propósitos primordiales del Reglamento Núm. 8583 es 

que “toda persona recluida en una institución correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el 

fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal[…]”.10 

-B- 

 El Art. VI, Sección 19, de la Constitución de Puerto Rico 

dispone que el Estado habrá de “[…] reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

 
7 Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 4 

de mayo de 2015. 
8 La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 fue derogada por la Ley Núm. 38-

2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. No obstante, véase la Sección 

8.3 de la Ley Núm. 38-2017. 
9 3 LPRA Ap. XVIII. 
10 Reglamento Núm. 8583, supra, págs. 1-2. 
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adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”. (Itálicas nuestras). Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello, se aprobó el Plan Núm. 2-2011. 

Dicho Plan establece como política pública del Gobierno de Puerto 

Rico: 

[L]la creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y deberes 
se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de 
penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los 
ciudadanos que han sido encontrados incursos en la 
comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 

rehabilitación moral y social del miembro de la población 
correccional o transgresor, a fin de fomentar su 
reincorporación a la sociedad.  

 

A esos fines, el DCR aprobó el Manual de Programa de 

Servicios Educativos (el Manual), Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.11 De Como parte de las actividades, el Manual 

establece que el DCR proveerá alternativas recreativas a los 

confinados. Manual, supra, Art. XIX, pág. 26. Los servicios diarios 

serán provistos según el Settlelment Accord (el Acuerdo) entre el 

Gobierno de Puerto Rico y las demás partes del caso Morales 

Feliciano, et al. v. Fortuño Burset, et al., supra, el cual fue 

aprobado y ordenado por la Corte Federal para el Distrito de Puerto 

Rico. Manual, supra, Art. XIX pág. 26. Conforme al Acuerdo, el DCR 

proveerá a los confinados dos (2) horas de recreación física, bajo 

techo o al aire libre, al menos cinco (5) días a la semana, si las 

condiciones del tiempo lo permiten. Íd., Categoría 7, págs. 12-13. 

Los dos días restantes de la semana, en los que la actividad física 

no es mandatoria, el DCR deberá conceder a los miembros de la 

población correccional dos (2) horas de movimiento físico al aire 

libre, si el clima permite. Íd. 

 
11 Véase, además, el Manual para la Clasificación de Confinados, Manual Núm. 

8281 del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 30 de noviembre de 

2012, Art. IV, Sección 1, pág. 12; en este se definen los términos recreación 

activa y recreación pasiva. 
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El Manual dispone que la institución correccional establecerá 

un horario para las actividades recreativas, las cuales se realizarán 

de acuerdo a los recursos y las particularidades funcionales de cada 

institución. Manual, supra, Art. XIX, inciso (B) (4), pág. 29. Además, 

las actividades recreativas se llevarán acabo de acuerdo a las 

normas de seguridad de cada institución. Íd, inciso (B) (2), pág. 28.  

IV. 

 En el caso de marras, el recurrente alegó que el DCR violó el 

proceso reglamentario de servicio de recreación al no proveerle el 

tiempo establecido en el caso Morales Feliciano, et al. v. Fortuño 

Burset, et al., supra. Además, sostuvo que la División de Remedios 

Administrativos incumplió con su deber reglamentario, al patrocinar 

las violaciones al reglamento sin realizar una investigación 

adecuada.  

 Surge de la Respuesta al Miembro de la Población Correcional, 

que el DCR no concedió a los confinados la recreación activa interna 

compartida por falta de oficiales de custodia, aunque le estaba 

permitiendo recreación activa interna individual de 8:00am a 

3:00pm a todos los cuadrantes de la institución correcional.  

 Según pormenorizamos, la población correcional tiene 

derecho a tiempo de recreación de dos (2) horas, siete (7) días a la 

semana. Véase el Manual, supra, y el Acuerdo en el caso caso 

Morales Feliciano, et al. v. Fortuño Burset, et al., supra. No 

obstante, la recreación, como parte del tratamiento a los confinados, 

se proveerá dentro de los recursos disponibles del DCR. Art. VI, Sec. 

19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  

En este caso, el DCR respondió al recurrente que no le está 

concediendo el tiempo de recreación física requerido debido a falta 

de oficiales de custodia. Esta determinación está acompañada de 
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una presunción de legalidad y correción. Nada hay en el expediente 

que demuestre que el DCR cuenta con los recursos para proveerle 

el tiempo requerido por el recurrente y que de alguna forma la 

agencia está actuando de forma arbitraria o irrazonable, de manera 

que dicha actuación consitituya un abuso de discreción contra el 

señor Pérez López. El recurrente no logró derrotar la presunción. 

   Adviértase que el señor Pérez López presentó ante este foro 

apelativo dos recursos en los que planteó controversias casi 

idénticas a las del caso de marras, que fueron resueltas por Paneles 

hermanos.12 En ambos casos este Tribunal confirmó las 

resoluciones del DCR. 

La Respuesta del DCR es adecuada y, en efecto, atendió las 

razones por las que no le están concediendo el tiempo completo de 

recreación física. En vista de ello, no debemos intervenir con la 

determinación recurrida. Ahora bien, es importante señalar que el 

DCR debe esforzarse por identificar los recursos que propendan a la 

rehabilitación de la población correccional.   

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación 

recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

El Juez Candelaria Rosa disiente por las razones expresadas 

en  Jason O. Flores Torres v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLRX201600056; Pueblo v. Melvin Villanueva 

Pérez, KLRA201601064;  Juan C. González Feliciano v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600823; 

 
12 Gabriel Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

KLRA201700764, y Gabriel Pérez López v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLRA201900257. 
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Joseph W. Villalobos Marcano v. Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, KLRA201600579; César Vega Feliciano v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600453; 

Julio Collazo Pérez v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLRA202000336 (Opinión Disidente); y Víctor 

Quiñones Ruiz v Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

KLRA202000436 (Voto Disidente).  

 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


