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Sobre:  
Servicios de 

Recreación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I.Relación de Hechos 

 El 7 de septiembre de 2016 el señor Sammy R. Báez 

Figueroa presentó ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación una Solicitud de Remedio Administrativo 

en la que aseveró que desde el 1 de agosto de 2016 no 

había recibido “el servicio de la Recreación activa, 

exterior y me refiero a las Canchas”. Añadió que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación “lleva en 

esta práctica hace un tiempo sin ninguna 

justificación”. La agencia respondió por medio de una 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente en la 

que consignó lo siguiente: 

El problema es que no me asignan oficial de 

recreación para ese cuadrante, pero la 

recreación se brinda todos los días en el 

área de las pasivas [sic] donde cuentan con 

equipos. Para la recreación activa como mesa 

de ping pong, bicicletas estáticas, equipo 

para boxeo, entre otros. Estamos haciendo 

algunos cambios para que nos asignen un 
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oficial o mover al menos un día en la semana 

para brindar las canchas. Pero en cuanto a 

la recreación, se cumple ya que se ofrece 

los 7 días en la semana de forma activa. 

 Inconforme con la respuesta, el señor Báez 

Figueroa presentó una Solicitud de Reconsideración en 

la que reiteró su pedido de “recreación activa” en el 

“área de la cancha”. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación le notificó una repuesta en la que 

denegó la petición de reconsideración porque “[s]e 

ofrece el servicio de recreación activa conforme a los 

recursos en la institución y las circunstancias 

prevalecientes en la misma. Es prerrogativa del 

recurrente participar o no de la recreación”. 

 Todavía insatisfecho, el señor Báez Figueroa 

recurre hasta nosotros y reclama “los servicios de 

recreación al aire libre”. Argumenta que al así actuar 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

incumple con la orden de la Corte Federal en el caso 

de Morales Feliciano v. Gobernador, Civil No. 79-4.   

II. Derecho Aplicable 

A.  Revisión Judicial 

En el ámbito del Derecho Administrativo, los 

tribunales conceden gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas. Los 

organismos administrativos cuentan con un grado de 

experiencia que les brinda un conocimiento 

especializado en cuanto a los asuntos y controversias 

que atienden y le han sido delegados. Otero Mercado v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003). 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 
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ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 

reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos. Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 

(2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que estas agencias vienen obligadas a 

cumplir con la ley orgánica que las creó y con las 

disposiciones de los reglamentos que promulgan para su 

ejecución. Una vez adoptado un reglamento, su 

cumplimiento es compulsorio, pues su aplicación 

selectiva podría provocar resultados inconsistentes, 

injustos y antijurídicos. Hernández Chiquez v. 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 

941 (2000); Cotto v. Departamento de Educación, 138 

DPR 658, 665 (1995). 

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005). 

En situaciones en las cuales pueda haber más de 

una interpretación razonable de los hechos, los 

tribunales no se desviarán de la interpretación hecha 

por el organismo y deberán sostener la decisión 

expresada por este último. Asoc. Vecinos v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70 (2000). Esto es así, pues las 

determinaciones de hechos de organismos 

administrativos gozan de una presunción de estar 

correctas, por lo que deben ser respetadas mientras no 

se produzca prueba en contrario. Empresas Toledo v. 
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Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); Fac. Co. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.E., 133 DPR 521 (1993). 

B. El Manual de Programas de Servicios Educativos 

El Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011), 3A LPRA XVIII, promueve la política 

pública del Estado de que las instituciones penales 

propendan al tratamiento adecuado de los confinados 

para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. 

Al amparo de las facultades concedidas al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, fue 

aprobado el Manual de Programas de Servicios 

Educativos, Manual DCR-PS-2007-01 (Manual). El Manual 

fue creado con el propósito de crear un proceso 

resocializador mediante el cual el miembro de la 

población correccional reciba servicios educativos y 

físicos que aporten a su mejoramiento. Según el 

Manual, la recreación física consiste en que se le 

provea a todos los confinados una oportunidad de 

recreación física exterior siete (7) días a la semana, 

siempre y cuando las condiciones del clima así lo 

permitan. 

La sección XIX del Manual establece que, conforme 

a lo establecido en el caso Morales Feliciano v. 

Gobernador, Civil No. 79-4, todo confinado tiene 

derecho a dos (2) horas de recreación física diaria, 

los siete días a la semana, sujeto a las condiciones 

del tiempo. Además, el Manual dispone que los 

servicios recreativos serán desarrollados en horarios 

distintos, de existir los recursos para ello o tomando 

en consideración las particularidades funcionales de 
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cada institución. Los miembros de la población 

correccional no serán restringidos de las actividades 

recreativas, salvo por razones de seguridad, trabajo o 

programación. Véase, sección XIX del Manual, inciso B 

sobre “Actividades”, acápite 4. Sin duda, las 

actividades recreativas dentro de las instituciones 

penales son importantes para la rehabilitación 

integral de un confinado, lo que ha sido reconocido 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En su recurso el señor Báez Figueroa nos solicita 

que ordenemos al Departamento de Corrección cumplir 

con la orden del Tribunal federal en el caso de 

Morales Feliciano v. Gobernador, supra, y en 

específico que le ordenemos a la agencia que le provea 

“recreación activa” en “área de la cancha” de la 

institución carcelaria de conformidad con la 

reglamentación aplicable.     

El Manual del Programa de Servicios Educativos 

del Departamento de Corrección incorporó el plan de 

recreación ordenado por el tribunal federal en el caso 

Morales Feliciano, que exige que todo confinado tenga 

la oportunidad de dos horas de recreación física 

sujeto a la disponibilidad de recursos, entre otros 

factores.  

En este caso, el Departamento de Corrección 

explicó que al momento de recibir la solicitud de 

remedio del señor Báez Figueroa no contaban con un 

oficial para el área de la cancha. No obstante, se 

estaba brindado la recreación activa al recurrente en 

otras áreas de la institución carcelaria.   
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Surge del expediente que el recurrente tiene la 

oportunidad de disfrutar de recreación activa según 

los dispone la orden de Morales Feliciano v. 

Gobernador, supra, los siete (7) días de la semana. 

También surge del expediente que al momento de 

notificarse la respuesta recurrida el Departamento de 

Corrección encaminaba esfuerzos para brindar 

recreación activa en las canchas según lo solicita el 

aquí recurrente.   

Por tanto, el Departamento de Corrección cumplió 

en ofrecerle al señor Báez Figueroa la recreación en 

su confinamiento, de conformidad a lo ordenado en 

Morales Feliciano v. Gobernador, supra. A la luz de lo 

anterior, debemos abstenernos de intervenir, toda vez 

que la acción administrativa es cónsona con el Derecho 

aplicable, resulta razonable y está sostenida por el 

expediente.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma 

la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  

Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


