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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2022. 

El recurrente, Miguel Báez Flores, quien está confinado en la 

Institución Correccional Guerrero de Aguadilla, nos presenta un 

recurso que intituló Escrito de Apelación1 para que revisemos la 

Respuesta en reconsideración emitida el 28 de diciembre de 2021, 

por la recurrida, División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante la 

aludida Respuesta, el DCR denegó la solicitud del señor Báez Flores 

de realizar una compra especial de ciertos artículos en la Comisaría 

de la institución donde se encuentra confinado. 

Examinado el recurso presentado, confirmamos la 

determinación recurrida. 

I 

 El 9 de diciembre de 2021, el señor Báez Flores interpuso una 

Solicitud de Remedio Administrativo, identificada como ICG-1753-

 
1 Es menester aclararle al recurrente, que como el nombre no hace la cosa, cuando 
el tribunal recibe un escrito, independientemente de su título, se evalúa de qué 

se recurre para determinar su clasificación. En este caso, aunque se intituló 

Escrito de apelación, por recurrirse de una respuesta en un asunto administrativo, 

se clasificó como revisión judicial. 
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21. En la misma, expuso su preocupación respecto a los alimentos 

que se venden en la Comisaría de la institución carcelaria en donde 

está confinado. En cuanto a ello, manifestó que la mayoría de los 

artículos que aparecen en el Informe de artículos en venta2, no 

estaban disponibles y que los alimentos que se venden en dicho local 

son de bajo contenido nutritivo y perjudiciales para su salud. Por lo 

cual, reclamó que, en virtud del Manual de las Tiendas y del 

Programa Agropecuario en las Instituciones Correccionales, se le 

permitiera realizar una compra especial de varios artículos para su 

consumo.3 

 Así las cosas, el 8 de diciembre de 2021, la División de 

Remedios Administrativos del DCR emitió una Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional que determinó lo siguiente: 

En la venta de la Comisaría y en la venta especial, hay 
alimentos de alto contenido nutritivo, queda en usted 
escoger los alimentos que le ayudan a su salud física.4 

 

En desacuerdo con el dictamen emitido, el 11 de diciembre de 

2021, el señor Báez Flores incoó una Solicitud de Reconsideración 

en la cual recabó sobre su derecho de comprar en la Comisaría, los 

artículos detallados en su lista de compra especial.5 

 
2 Véase Anejo I del recurso presentado 
3 La solicitud de la compra especial incluía los siguientes artículos: 

1.Refresco- #10 Coco Rico 

2.Smack bolsa-frutas secas de 1lb 1 pqte. 

3.B & G pte. plástico #1 

4.Queso pte. plástico-#1 cheese whiz #1 

5.Maltas-10 
6.Pan, jamón y queso 

7.Jugos Histee envase plástico #2 

8.PopCorn-4 

9.Pulpo-#3 

10.Salmón en sobre-#4 
11.Flan -queso, sustituir-#6 

12. Leche en polvo-#2 

13. Manís salados-#6 

14. Pizza-#2 

15. Sopas Lipton sobre #6 

Uso Personal 
Vicks en pote #1 original 
4 La Respuesta al Miembro de la Población Correccional fue recibida por el señor 

Báez Flores, el 9 de diciembre de 2021, según consta en el Recibo de Respuesta 

de la División de Remedios Administrativos de la institución penal. 
5 La Solicitud de Reconsideración fue acogida el 20 de diciembre de 2021. 
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Luego de evaluar la totalidad del expediente, el 28 de 

diciembre de 2021, la División de Remedios Administrativos emitió 

una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional por medio de la cual denegó la petición instada por el 

señor Báez Flores y, en consecuencia, confirmó la Respuesta del 

área concernida. En dicha determinación, informó que los productos 

que se trabajan en la Comisaría son establecidos por la agencia; 

varían los artículos nutritivos y, el personal va solicitando diferentes 

artículos para tener disponibilidad de diferentes alimentos. A su vez, 

le instruyó al señor Báez Flores que tiene el privilegio de realizar las 

compras de los artículos que entiende que son favorables para su 

salud; así como solicitar a través del médico de la Institución, una 

dieta que sea beneficiosa para su salud. 

Insatisfecho, el 2 de febrero de 2022, el señor Báez Flores nos 

presentó un Escrito de Apelación a los fines de plantearnos la 

comisión del siguiente error: 

No se tomó en consideración nada de lo planteado en 
los artículos a venderse en compra especial, como lo 

establece el Reglamento [sic] Manual de Tiendas y del 
Programa Agropecuario en las instituciones 
correccionales, establece lo siguiente: el confinado 

podrá realizar compras especiales, o por encargo 
debidamente autorizado por el director regional o 

superintendente. 
 

Luego de revisar el recurso presentado, el 16 de febrero de 

2022, le concedimos al DCR un término de 10 días para que le 

proporcionara al señor Báez Flores un Formulario de Indigencia 

(Plan de Reorganización Núm. 2-2011 de Corrección, 3 LPRA Ap. 

XVIII, Art. 7(11) y le tomara el correspondiente juramento; nos 

entregara el Formulario de Indigencia debidamente juramentado por 

el señor Báez Flores para que formara parte del expediente de caso 

y nos acreditara la fecha del recibo del dictamen recurrido por parte 
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del señor Báez Flores.6 En cumplimiento con lo requerido, el 1ro de 

marzo de 2022, el DCR nos presentó los documentos solicitados. 

 Con el expediente del caso ante nuestra consideración, nos 

disponemos a resolver el caso que nos ocupa. 

II 

A. 

Como cuestión de umbral, la revisión de una determinación 

administrativa precisa que recordemos que dichas determinaciones 

merecen una gran deferencia judicial y se presumen correctas. IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012); Torres Santiago 

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011). 

La doctrina de revisión judicial de las determinaciones 

administrativas obliga a los tribunales a examinar si los actos de la 

agencia fueron razonables y acorde a los poderes delegados a esta y 

su política pública o si, por el contrario, sus actos fueron ilegales o 

un abuso de discreción. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 

DPR 581, 590 (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 

625–626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 

(1999); OSC v. Triple-S, 191 DPR 536 (2014); DACO v. AFSCME, 185 

DPR 1 (2012); Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). 

A esos fines, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico dispone la revisión de las órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos mediante Recurso de 

Revisión ante el Tribunal Apelativo. 3 LPRA sec. 9671. Las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 

 
6 Resolución emitida el 16 de febrero de 2022. 
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9675; Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág. 591; Asoc. 

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

evidencia sustancial es aquella prueba relevante que “una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 

Ahora bien y considerando lo antes dicho, la revisión judicial 

no debe sustituir automáticamente el criterio e interpretación del 

organismo administrativo. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. Solo debemos descartar 

la deferencia y presunción de corrección de la determinación 

administrativa cuestionada cuando “no se pueda hallar fundamento 

racional que explique o justifique el dictamen. 

B. 

La División de Remedios Administrativos fue creada para 

considerar las quejas de los confinados en contra del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier 

asunto, incluyendo, entre otras; agresiones físicas, verbales y 

sexuales, propiedad de confinados, revisiones periódicas a la 

clasificación, traslados de emergencia, confinados a ser recluidos en 

el anexo de máxima seguridad, reclusión solitaria, planes de 

recreación, ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos, 

servicios médicos y servicios religiosos. Su creación persigue dotar 

a la comunidad correccional de un remedio accesible y sencillo 

mediante la presentación de una solicitud de remedios sobre 

asuntos que afectan al confinado en su bienestar físico, mental, 

seguridad personal o en su plan institucional, minimizar las 

diferencias entre los confinados y el personal, para evitar o reducir 

la radicación de pleitos en los Tribunales, plantear asuntos de 

confinamientos al DCR,  reducir tensiones y agresiones físicas y 

verbales que puedan resultar en reclamos no atendidos, recopilar 
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información relacionada a los reclamos de los confinados que 

permitan evaluar éste y otros programas y facilitar el proceso de 

rehabilitación del confinado.7 Pero sobre todo, la División y el 

mecanismo de solicitud de remedios le permiten al Departamento 

conocer de primera mano y de manera inmediata los asuntos que 

aquejan la comunidad correccional, brindándole espacio para 

corregir las deficiencias, si alguna. 

El Reglamento demanda que la Respuesta brindada al 

confinado sea adecuada.8 Una respuesta adecuada es aquella que 

atiende el reclamo conforme la reglamentación vigente tomando en 

consideración los intereses del confinado y las realidades del 

sistema correccional. Es vital que la Respuesta se apoye en la 

prueba que conforma el expediente administrativo. 

Si el miembro de la población correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 

mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador, dentro del 

término de veinte (20) días calendarios, contados a partir del recibo 

de la notificación de la Respuesta.9 

Si luego de la reconsideración persiste su inconformidad, el 

confinado podrá solicitar revisión ante este foro apelativo dentro del 

término de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la Notificación de la Resolución de 

Reconsideración, emitida por el Coordinador de Remedios 

Administrativos o 90 días a partir de la radicación de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa conforme a la 

misma. 

  

 
7 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional #8583 de 4 de mayo de 
2015. 
8 Reglamento Núm. 8583, Regla XIII (1). 
9 Reglamento Núm. 8583, Regla XIV (1). 
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C. 

El Manual de las Tiendas y del Programa Agropecuario en las 

Instituciones Correccionales, Núm. AC-AF-002 (Manual), aprobado el 

14 de diciembre de 2004, establece el procedimiento para facilitar y 

uniformar la administración y operación del Reglamento para el 

Establecimiento, Administración y Operación de las Tiendas y del 

Programa Agropecuario en las instituciones correccionales. En lo 

aquí pertinente, el Art. II del mencionado Manual que atiende lo 

relacionado al procedimiento de ventas, establece lo siguiente: 

A. Tiendas 

1. Controles internos y artículos a venderse 

a. Los artículos a venderse en cada 
institución, serán seleccionados por el 

superintendente y el supervisor de 
contabilidad a cargo de la Unidad de 
Cuentas, de la lista general que se detalla 

más adelante, según aprobada. La variedad 
y la clase de artículos que se seleccionan 

para la venta dependerá de la evaluación de 
los siguientes factores: 

 

1) Población a la que se le venderá 
2) Personal asignado a la función de 

venta 
3) Tiempo asignado para la venta 
4) Facilidades físicas (incluyendo 

equipo) 
5) Normas de la institución dirigida 
a la seguridad y control de la 

institución 
6) Ubicación geográfica de la 

institución 
 

[…] 

s. El Administrador o su representante 
autorizado podrá aumentar, eliminar o 

disminuir artículos y cantidades a venderse 
en las tiendas, de acuerdo a los cambios en 

el mercado, por la seguridad de la 
institución, salud del confinado y bienestar 
de las tiendas. Esto deberá hacerse por 

escrito. 
 

[…] 
 
y. El confinado podrá realizar compras 

especiales o por encargo debidamente 
autorizado por el director regional o 
superintendente siempre que sean 
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artículos que puedan venderse en la tienda, 
que no los tengan en inventario o que no 

tenga salida frecuente. 
 

[…] 
 

III 

A la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos que 

el remedio solicitado por el recurrente fue debidamente atendido y 

no se cometió error alguno. 

Según se desprende del Manual de las Tiendas y del Programa 

Agropecuario en las Instituciones Correccionales, es la agencia quien 

tiene la discreción de establecer los productos que se venden en la 

Comisaría y la que decide que tales artículos dependerán de las 

particularidades de cada Institución Correccional.10 Nótese que la 

disponibilidad de artículos dependerá de los cambios en el mercado, 

la seguridad de la institución, la salud del confinado y el bienestar 

de las tiendas. Precisamos que, aunque del Informe de artículos de 

venta del DCR suministrado por el señor Báez Flores, hay varios 

artículos que no están disponibles para la venta, estos son los 

mínimos y existen otras opciones que sí están disponibles y que 

pudieran serle beneficiosos para su salud. Asimismo, la lista de la 

compra que el señor Báez Flores sometió para realizar la compra 

especial incluye artículos de los que él entiende le son saludables, 

no necesariamente que así sean. Es decir, el señor Báez Flores está 

llevando una dieta sin supervisión médica alguna. Ante ello, el DCR 

le instruye sobre su alternativa de solicitarle al médico de la 

institución, una dieta beneficiosa para su salud. 

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que no existe indicio de abuso de discreción o 

irrazonabilidad por parte del DCR. Consecuentemente, resulta 

 
10 Véase Art. II del Manual al Inciso A, 1 (1-6) 
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forzoso concluir que la Respuesta fue una adecuada y merece 

nuestra total deferencia, por lo que no variaremos su dictamen. 

IV 
 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


