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Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

El Sr. Miguel Báez Flores (señor Báez) solicita que 

este Tribunal revise dos determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección), las cuales Corrección notificó al 

señor Báez el 8 de marzo de 2022. 

Se confirman las determinaciones de Corrección. 

I. Tracto Procesal 

 El 15 de febrero de 2022, el señor Báez presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo ICG-214-2022. Indicó 

que Corrección no le estaba proveyendo mascarillas de 

uso diario. 

El 8 de marzo de 2022, Corrección notificó una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional. 

Certificó que semanalmente, o dos veces en semana, 

entregan una mascarilla KN95 a cada confinado para que 

se utilice a la salida de su sección de vivienda o cuando 

estos interactúen con otras personas. Explicó que los 

miembros de la población correccional no necesitan 
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utilizar mascarilla todos los días. Indicó que los 

oficiales correccionales suplen mascarillas a las 

personas confinadas cuando las buscan en sus viviendas 

para recibir servicios. Reiteró que en el área de 

vivienda del señor Báez todos los confinados están 

vacunados y no se requiere el uso de la mascarilla 

durante todo el día. 

 El 16 de marzo de 2022, el señor Báez presentó una 

Solicitud de Reconsideración. El 25 de marzo de 2022, 

Corrección la denegó. 

 El 23 de febrero de 2022, el señor Báez presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo ICG-264-2022. Indicó 

que Corrección no le proveyó mascarilla del 3 al 9 de 

febrero de 2022 y del 11 al 12 de febrero de 2022. 

Además, reiteró su solicitud para que le provean una 

mascarilla todos los días. El 8 de marzo de 2022, el 

señor Báez recibió la determinación de Corrección. 

Desestimó la Solicitud de Remedio Administrativo por 

tratar del mismo asunto. 

 El 16 de marzo de 2022, el señor Báez presentó una 

Solicitud de Reconsideración. Reiteró su solicitud para 

que se le entregue una mascarilla diaria. El 25 de marzo 

de 2022, Corrección la denegó. Indicó que el Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 8583, Regla XIII, inciso 5, faculta a 

Corrección para desestimar las solicitudes de remedios 

administrativos que se presentan más de una vez sobre el 

mismo asunto. Nada dispuso con respecto al señalamiento 

puntual a los períodos del 3 al 9 de febrero de 2022 y 

del 11 al 12 de febrero de 2022. 
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Inconforme, el señor Báez acudió ante este Tribunal 

mediante un Escrito de Apelación. Indicó que no se 

atendió su reclamo sobre la entrega diaria de una 

mascarilla. Arguyó que le entregan una o dos mascarillas 

cada ocho a diez días y que estas no son suficientes. 

El 11 de julio de 2022, Corrección presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Desestimación. Con el beneficio de las comparecencias, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672, 

autoriza que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de decisiones adjudicativas finales de las 

agencias administrativas. 

La Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, 

establece que la parte adversamente afectada por una 

orden o resolución administrativa podrá presentar una 

moción de reconsideración dentro del término de 20 días 

desde la fecha del archivo en los autos de la copia de 

la notificación de la resolución. La presentación de 

esta moción tiene el efecto de interrumpir el término 

para presentar el recurso de revisión judicial. 

Similarmente, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2172, dispone que una parte adversamente afectada 



 
 

 
KLRA202200267 

 

4 

por una orden o resolución final de una agencia y que 

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia 

[…] puede solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones. La misma Sección establece un término de 

20 días para presentar el recurso de revisión judicial.  

La Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, 

autoriza que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Esa revisión permite constatar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las 

facultades que legalmente les fueron concedidas. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1015 (2008). Una vez se agotan los remedios provistos 

por la agencia o el organismo apelativo correspondiente, 

la parte afectada adversamente podrá presentar su 

solicitud de revisión ante este Tribunal dentro de los 

30 días contados a partir del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución final 

de la agencia. 3 LPRA sec. 9672. Conforme dispone la 

Regla 57 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 57, dicho término es jurisdiccional. 

Ahora bien, en cuanto a los méritos, la función de 

la revisión judicial es asegurar que los organismos 

administrativos actúen conforme a las facultades 

concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En particular, la 

revisión judicial permite que este Tribunal evalúe si 

los foros administrativos han cumplido con los mandatos 

constitucionales que gobiernan su función como, por 

ejemplo, que garanticen los requerimientos del debido 

proceso de ley que le asisten a las partes. Íd. Así, 

“[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un 
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foro al que recurrir para vindicar sus derechos y obtener 

un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las 

agencias”. Íd.  

 El ámbito de revisión judicial de dichas 

determinaciones administrativas está sujeto a ciertos 

límites de naturaleza prudencial y estatutaria. AAA v. 

UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). El criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

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

determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675.   

 Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 
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Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004).   

 No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia de un estatuto 

produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no 

puede prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993).  

 Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 
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derechos constitucionales fundamentales”. Íd., pág. 628. 

(Énfasis suplido).  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

 El señor Báez, en suma, entiende que la 

distribución de mascarillas es inadecuada. Corrección, 

por su parte, defiende su protocolo de distribución de 

mascarillas. 

 Este Tribunal examinó ambas posiciones y concluye 

que, en términos generales, Corrección cumplió de manera 

adecuada con la distribución de mascarillas. Solo existe 

un período --del 3 al 9 de febrero de 2022 y del 11 al 

12 de febrero de 2022-- sobre el cual Corrección guarda 

silencio. 

 Ahora bien, al examinar de manera integrada los 

procesos de distribución de mascarillas y su manejo, 

este Tribunal concluye que corresponde confirmar la 

determinación de Corrección. Como se indicó en la 

Sección II de esta Resolución, el criterio que controla 

al momento de este Tribunal revisar la determinación de 

Corrección es la razonabilidad. Solo corresponde que 

este Tribunal evalúe si la actuación de Corrección de 

repartir mascarillas semanal o bisemanalmente es 

arbitraria, ilegal o irrazonable. Este Tribunal no lo 

entiende así. En esencia, se trata de una diferencia de 

criterio con respecto a la frecuencia de su reemplazo 

que no autoriza la intervención de este Tribunal. 

Corresponde entonces, a la luz del derecho que aplica, 

confirmar la determinación de Corrección.  

 Ahora bien, Corrección deberá procurar mantener las 

fechas ciertas de distribución de mascarillas sin 

excusa. Más aún, cuando la persona confinada alerte 
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sobre un incumplimiento con el calendario de 

distribución, como ocurrió para los períodos del 3 al 9 

de febrero de 2022 y del 11 al 12 de febrero de 2022, 

Corrección deberá atenderlo en los méritos sin dilación 

y no escudarse en planteamientos procesales para 

desestimar un recurso instado de manera legítima. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

las determinaciones de Corrección. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


