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Sobre: Oferta de 
Trabajo y “lock 
down”. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 
Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero 

Guerrero.  
 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2022. 

-I- 

 Comparece el Sr. Roberto Quiñones Rivera (el peticionario) 

mediante el recurso de revisión judicial de título y solicita que 

ordenemos al Superintendente Edwin González Ramos, funcionario 

de la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (el Departamento), a que “le informe al 

recurrente en qué momento se le hizo un ofrecimiento al recurrente 

para trabajar en la lavandería de la Institución 501  y cuánto tiempo 

comprendió 'el período del lockdown' que provocó que 

supuestamente el recurrente no haya podido regresar a su área de 

trabajo en Ropería, si se refiere al período del 13 de septiembre de 

2020 al 13 de enero de 2022, o se refiere a otro período”.1  Aduce 

que de haber existido el referido ofrecimiento el mismo debe obrar 

en su expediente de confinado y que el señor González Ramos debe 

responder a su solicitud. 

 
1 Véase página 12 del recurso. 
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 Para la cabal comprensión de lo solicitado, debemos señalar 

que el presente asunto forma parte de una serie de recursos en los 

que el peticionario ha cuestionado determinaciones del 

Departamento luego de que, en atención a las medidas adoptadas 

para prevenir la propagación del COVID-19, se modificaran sus 

condiciones de empleo dentro de la institución penal.   

Con relación a lo anterior, tenemos que el 18 de febrero de 

2022 un Panel hermano dictó Sentencia en el caso KLRA20220045.  

En dicho dictamen se confirmó determinación del Departamento al 

concluirse que del expediente ante la consideración del Tribunal se 

desprendía que la agencia le brindó en diversos periodos al 

peticionario distintas oportunidades de empleo en múltiples áreas 

dentro de la institución penal.  También se concluyó que el 

peticionario basaba sus alegaciones en meras especulaciones y que 

por tanto no derrotó la presunción de corrección de la actuación 

administrativa.   

 Así las cosas, el 23 de marzo de 2022 otro Panel de este 

Tribunal dictó Sentencia en el caso KLRA20220046.  En síntesis, en 

dicho recurso el señor Quiñones Rivera sostuvo que el 

Departamento había errado al ordenar su reinstalación en su lugar 

de trabajo en la institución penal y no concederle las bonificaciones 

adicionales y extraordinarias correspondientes, así como la 

compensación que dejó de recibir durante el tiempo que sus 

funciones las realizó otro confinado.  En la Sentencia, el Panel 

hermano, luego de exponer el tracto procesal que culminó en la 

determinación de la agencia, desestimó el recurso ante ausencia de 

jurisdicción por haberse presentado el mismo tardíamente. No 

obstante lo anterior, también consignó lo siguiente: “De todos 

modos, como vemos, surge de la Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional-emitida y notificada el 24 de 

enero de 2022 y 9 de febrero de 2022- que al recurrente le otorgaron 
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112 días de bonificación adicional correspondientes al periodo entre 

el 1 de septiembre de 2020 y el 13 de enero de 2022 lo cual evidencia 

que la agencia actuó sobre el reclamo del Sr. Quiñones Rivera.”. 

Retornando al recurso ante nuestra consideración, expone el 

peticionario que el mismo versa sobre la negativa del Departamento 

de informarle por escrito “y mediante evidencia confiable”2 en qué 

momento se le ha hecho algún ofrecimiento para trabajar en el área 

de lavandería de la Institución Correccional Bayamón 501 y sobre 

su solicitud de que se le indique cuánto tiempo comprendió el 

periodo de “lockdown” que le fuera impuesto y si el mismo se refería 

al periodo comprendido del 13 de septiembre de 2020 al 13 de enero 

de 2022 o a algún otro.  Esta fue la información solicitada por el 

señor Quiñones Rivera en la Solicitud de Remedio Administrativo B-

349-22 presentada el 7 de marzo de 2022.   

Mediante comunicación fechada el 4 de abril de 2022, recibida 

por el peticionario el 31 de mayo de 2022, el Sr. Edwin González 

Román respondió la referida Solicitud de Remedio Administrativo 

indicando los siguiente: 

Como es de su conocimiento llevamos trabajando (Dept. Corr. 
Rehab.) desde el comienzo de la pandemia con protocolos y/o 

lockdown en la institución como medidas para salvaguardar 
la salud de los miembros de la población correccional y 
empleados.  En vías de poder aclarar cualquier duda le estaré 

brindando una reunión para discutir los asuntos que le 
preocupan en relación a comunicación recibida por usted del 

tribunal. 
 

Insatisfecho, el 1 de junio de 2022 el señor Quiñones Rivera 

presentó solicitud de reconsideración en la que luego de hacer 

cuestionamientos sobre la honestidad del funcionario, expresó: 

Me sostengo en que me responda, por escrito, a través de 
evidencia confiable en que momento se me ha hecho algún 
ofrecimiento para trabajar en el área de lavandería de la 

Institución Bayamón 501 y, además, cuánto tiempo 
comprendió el periodo que usted denomina “lock down”, si se 

refiere al periodo que aparece en los Acuerdos del Comité de 
Clasificación y Tratamiento el 24 de enero de 2022, que 

 
2 Véase página 3 del recurso. 
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comprende desde el 13 de septiembre de 2022 al 13 de enero 
de 2022, o a otro periodo. 

 

Transcurridos 15 días sin recibir determinación alguna a su 

solicitud de reconsideración, el peticionario incoó el recurso que nos 

ocupa.  Como parte de su comparecencia, el peticionario alegó que 

el Departamento se ha valido de una serie de mentiras y pruebas 

falsas para alegar que por motivo de las medidas adoptadas para la 

prevención de la propagación del COVID-19 se le ha privado de 

regresar a su lugar de trabajo en la institución penal.3.  Añadió que, 

debido a lo anterior, el Departamento ha logrado prevalecer en varios 

pleitos que ha presentado ante este Tribunal.4 

Luego de examinar los argumentos expuestos por el 

peticionario, la documentación que acompañó junto a su 

comparecencia y tras considerar las Sentencias previas de este 

Tribunal a las que hemos hecho referencia, conforme a lo dispuesto 

en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

Ap. XXII-B R. 7, prescindimos de la comparecencia de las posibles 

partes con interés, y resolvemos. Se adelanta la desestimación del 

recurso solicitado. 

-II- 

A 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9672, autoriza 

la revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas. 

Es un principio establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

administrativo que los tribunales deben brindarle la mayor 

deferencia posible a las decisiones administrativas por estas gozar 

de una presunción de validez proveniente de la experiencia que se 

 
3 De igual forma, imputó la existencia de discrimen en su contra por parte de un 

teniente de nombre Miguel Colón Rosado. Sin embargo, más allá de la escueta 
alegación, no expresó nada más sobre este asunto ni como ello guarda relación 

con el recurso presentado. 
4 Véase Parte I de la presente Sentencia. 
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le atribuye a las mismas. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 

DPR 712 (2012). Lo anterior encuentra su base en que son los entes 

administrativos quienes ostentan el conocimiento especializado 

sobre los asuntos que les son delegados en virtud de alguna ley. 

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

En este sentido, nuestro más alto foro ha dispuesto que la 

deferencia que se le brinda a las decisiones administrativas cederá 

únicamente cuando las mismas no se encuentren basadas en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación 

de la ley y cuando su actuación resulte arbitraria, irrazonable o 

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. De Carolina, 185 DPR 800 (2012). 

Adicionalmente, el Tribunal Supremo ha sostenido que también 

debe ceder la actuación administrativa cuando esta lesione derechos 

constitucionales fundamentales. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra. 

En fin, la revisión judicial de una resolución administrativa 

sólo pretende determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, 

o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción.  Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70 (1999). Si las interpretaciones de la agencia 

especializada son razonables y consecuentes con el propósito 

legislativo de su ley habilitadora, este Tribunal debe abstenerse de 

intervenir con ellas.  Costas, Piovannetti v. Caguas Expressway, 149 

DPR 881 (2000).   

B 

Conforme a lo dispuesto en la Sección 4.7 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9677, 

cualquier parte adversamente afectada por una determinación de 

este Tribunal respecto a un recurso de revisión administrativa 

cuenta con el término jurisdiccional de treinta (30) días, contado 

desde el archivo en autos de la notificación de la sentencia o de la 
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resolución resolviendo una moción de reconsideración, para 

presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.  

Cabe destacar que las decisiones, órdenes, y resoluciones 

administrativas que serán revisables por este Tribunal son aquellas 

finales de una agencia.  3 LPRA sec. 9676.   

   -III- 

Examinada la comparecencia del recurrente, de la misma se 

puede colegir que este pretende que ordenemos al Sr. Edwin 

González Ramos, funcionario de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación a 

que le provea cierta información al amparo de la cual -sostiene- el 

Departamento prevaleció en recursos previos considerados por 

Paneles hermanos de este Tribunal.  Evidentemente, no nos 

encontramos ante una adjudicación de algún derecho del señor 

Quiñones Rivera, por lo que su solicitud de información, y la omisión 

del Departamento de proveerla, no configuró la existencia de un 

procedimiento administrativo que culminó en una determinación 

revisable por este Tribunal.  

A lo anterior debemos añadir que realmente no nos 

encontramos ante una causa de acción nueva e independiente del 

señor Quiñones Rivera, sino que este pretende que se le provea una 

información con el aparente propósito de lograr revertir 

determinaciones previas -administrativas y judiciales- que ya 

advinieron finales y firmes.   

No podemos avalar la pretensión del recurrente.  En todo caso, 

tal y como fuera expresado, le correspondía al señor Quiñones 

Rivera, de no estar satisfecho con el resultado de los recursos de 

revisión presentados previamente, acudir al Tribunal Supremo 

mediante el recurso de certiorari una vez le fuera notificada la 

determinación final en los casos anteriores.  No surge del expediente 
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ante nuestra consideración que el recurrente así lo haya hecho, por 

lo que sus reclamos y las consecuencias que se ellos se derivan ya 

fueron, para todos los efectos legales, adjudicados.  No se debe 

perder de perspectiva que los casos judiciales, y los argumentos en 

ellos vertidos, deben tener su finalidad y ningún planteamiento o 

expediente tiene derecho a vida eterna en los tribunales. Madera 

Meléndez v. Negrón, 103 D.P.R. 749, 751 (1975).   

En resumidas cuentas, no existe una controversia adjudicable 

ante nuestra consideración, por lo que procede que desestimemos el 

recurso presentado.  

-IV- 

En consideración a los fundamentos expuestos, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


