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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2016. 

El 13 de mayo de 2016, el señor Roberto Quiñones López 

(señor Quiñones López o el Recurrente), miembro de la población 

correccional del Anexo 501, presentó por derecho propio, el recurso 

de revisión administrativa que nos ocupa. En el mismo, solicita que 

se revise la determinación emitida el 19 de abril de 2016, por la 

División de Remedios Administrativos (la División), mediante la 

cual se le informó al Recurrente el crédito solicitado en su factura 

de transacciones.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

-I- 

 
 El 30 de marzo de 2016, el señor Quiñones López presentó 

ante la División una Solicitud de Remedio Administrativo.  En la 

misma, alegó que en la factura del 7 de marzo de 2016, se le 

facturaron dos (2) paquetes de galletas “choco chips”, los cuales no 

se le entregaron. Añadió que el oficial encargado las puso a crédito, 

pero que en la siguiente comisaría solo le acreditaron un (1) solo 
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paquete, cuando eran dos (2).  En vista de ello, sostiene que debía 

acreditársele la cantidad de $4.84, en vez de $2.42, por lo que 

solicitó dicho reembolso.   

 Así las cosas, el 19 de abril de 2016, la División emitió 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional.  En la misma, 

la División dispuso que, el 18 de marzo de 2016, se había 

efectuado el ajuste a su cuenta por la cantidad de $2.42.  En vista 

de ello, se instruyó al Recurrente a verificar su estado de cuenta.  

 Insatisfecho, el 21 de abril de 2016, el señor Quiñones López 

presentó Solicitud de Reconsideración.  En la misma, reiteró que 

aun procedía el reembolso de $2.42 por el paquete de galletas que 

faltaba por acreditársele. Examinada la Solicitud de 

Reconsideración instada, el 4 de mayo de 2016, la División emitió 

una Respuesta a Reconsideración en la que denegó la misma por 

académica.   

 Inconforme, el 13 de mayo de 2016, el señor Quiñones López 

presentó el recurso de revisión administrativa ante nuestra 

consideración, en el que señaló el siguiente error:   

Erró el evaluador al denegar la 

Reconsideración del remedio Administrativo  
ya que tenía toda la prueba en sus manos, el 

recibo de la comisaría donde claramente hay 
marcado en el Artículo #5 Dos paquetes de 
galleta “choco chips”. Obviamente, si 

pusieron un pago o crédito de $2.42, falta 
otro porque eran dos. 

 

 Examinado el recurso que nos ocupa, el 21 de junio de 2015, 

emitimos Resolución en la que requerimos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación presentarnos su posición en cuanto al 

presente recurso. Así pues, el 5 de julio de 2016, el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, presentó Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 
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-II- 
  

a. Reglamento para atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 
de la Población Correccional.       

    

La División de Remedios Administrativos fue creada para 

atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los 

confinados en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier asunto, 

entiéndase: agresiones físicas y verbales, propiedad de confinados, 

revisiones periódicas a la clasificación, traslados de emergencia, 

entre otros. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583, Departamento de Estado, 4 

de mayo de 2015, págs. 2-3.  Asimismo, establece el Reglamento 

que dicha División atenderá todo lo relacionado con el buen 

funcionamiento en las instituciones correccionales o facilidades del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, supra, pág. 11.     

b. Reglamento y Manual de las Tiendas y del Programa 
Agropecuario en las Instituciones Correccionales 

 
El Reglamento y Manual para el Establecimiento, 

Administración y Operación de las Tiendas y el Programa 

Agropecuario en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 

6881, Departamento de Estado, 11 de octubre de 2004, tiene el 

propósito “de establecer los procedimientos para la administración 

y operación de las Tiendas y el Programa Agropecuario en las 

instituciones correccionales bajo la jurisdicción de la 

Administración de Corrección.”  Art. II del Reglamento Núm. 6881, 

supra, pág. 1. En cuanto al Procedimiento de ventas, el Manual 

para el Establecimiento, Administración y Operación de las Tiendas 
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y el Programa Agropecuario en las Instituciones Correccionales 

dispone que: 

[…] 
 
II.  Procedimiento de Ventas 

 
A. [...] 

g. El Confinado deberá ser identificado 

durante el proceso de venta utilizando los 
métodos que se describen a continuación: 

 
1. El superintendente será responsable 

de mantener un tarjetero en la tienda, con 

retrato de confinados sentenciados o 
sumariados para poder identificarlos al 
momento de la entrega, según el Plan de 

Movimientos e Identificación de Confinados.  
Este tarjetero se mantendrá al día.  

 
2.  Se solicitará la identificación que la 

Administración provea al confinado a través 

del tarjetero que mantenga la institución.  
No se autoriza la entrega de mercancía al 

confinado hasta que se identifique 
adecuadamente.   

 

[…] 
 

 o. El confinado hará sus compras 

personalmente en las tiendas de las 
instituciones correccionales, excepto 

aquellos confinados que estando 
hospitalizados, no tienen acceso a las 
tiendas y por prescripción médica se les 

prohíba hacer sus compras.  También, se 
excluyen, como excepción a la regla aquí 
establecida, los confinados que por razones 

de custodia se les tienen que entregar estos 
artículos personalmente.  En ambas 

circunstancias se designará un oficial 
correccional y un civil que se encargarán de 
preparar, recibir y entregar aquellos 

artículos que se autoricen a vender a los 
confinados que se encuentren en dichas 

circunstancias.  El Oficial se asegurará de 
que el confinado firma la factura, una vez se 
entreguen los artículos.  Dichos confinados 

deben ser identificados por el Oficinal 
Correccional cuando se les entregue la 
compra.  En los casos que el confinado no se 

encuentre al momento de la entrega de los 
artículos, se devolverán los mismos a la 

tienda. Manual para el Establecimiento, 
Administración y Operación de las Tiendas y 
el Programa Agropecuario en las Instituciones 
Correccionales, supra, págs. 8-11.  
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 Por otro lado, el Manual para el Establecimiento, 

Administración y Operación de las Tiendas y el Programa 

Agropecuario en las Instituciones Correccionales, supra, enumera 

aquellos controles internos en la Unidad de Cuentas.  En cuanto a 

ellos, establece que: 

 III. Procedimiento de Compras  
 

 […] 
 

B. Controles Internos en Unidad de Cuentas 

1. En aquellas instituciones en que las 
facturas de ventas se procesen manualmente 

deberán estar debidamente aseguradas y 
controladas. En ningún momento estarán al 
alcance de los confinados. De igual forma, se 

debe proceder con las facturas que se 
mantengan en uso.  

 
2. Cuando el encargado de la tienda o 

el programa anote en las facturas de ventas 

los artículos que se soliciten, todo especio 
que no se utilice será cancelado mediante 
rayas para evitar que se intercale 

información que no corresponda a las 
anotaciones que ocurrieron.  

 
3. En caso de las tiendas el confinado 

que recibe la mercancía firmará las facturas, 

una vez se le despachen los artículos 
solicitados. Dicha firma deberá ser clara y 

que pueda entender. No está permitido que 
un confinado compre por otro.  

 

4. La persona que despache y la 
persona que entregue firmarán la factura.  

 

 […] 
 

Manual para el Establecimiento, Administración y 
Operación de las Tiendas y el Programa 
Agropecuario en las Instituciones Correccionales, 
supra, págs. 17-18. 

 
c. Deferencia a las decisiones administrativas     

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 
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deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); véanse también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).   

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012); véanse también, Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 869 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, supra.       

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); véanse también, 

Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521, 532 (1993). 

-III- 

 En el recurso que nos ocupa, el Recurrente reclama que en 

la factura del 7 de marzo de 2016, se le facturaron dos (2) 

paquetes de galletas “choco chips” que no le despacharon.1 A pesar 

de que el Recurrente arguye que la División de Remedios 

Administrativos posteriormente le acreditó un solo paquete, 

                                                 
1 Señalamos que el precio unitario del paquete de galletas “choco chips” era de 

$2.42.  
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sostiene que procedía el crédito de $2.42 por el segundo paquete.  

No le asiste la razón.  

Según discutimos, el Manual de las Tiendas y del Programa 

Agropecuario en las Instituciones Correccionales describe y 

establece aquellos controles internos en el despacho de mercancía 

a los confinados.  Entre ellos, el Art. II (A)(1)(g) del Manual dispone 

que no se entregará mercancía hasta que se identifique 

adecuadamente al confinado. Asimismo, el Art. III (B) (3) del 

precitado Manual establece que una vez el confinado recibe la 

mercancía, éste debe firmar de forma clara y legible las facturas en 

las que se desglosan los artículos despachados. Este mismo 

artículo, en su inciso 4 exige a toda persona que despache o 

entregue la mercancía, firmar la factura.  Igualmente, el inciso 9 de 

este mismo artículo exige cuidado a las personas que despachan al 

verificar las notas contra los artículos despachados en el proceso 

de venta. Ciertamente, mediante todas las medidas internas 

enumeradas en el Manual de las Tiendas y el Programa 

Agropecuario en las Instituciones Correccionales, la Unidad de 

Cuentas mantiene un control riguroso sobre el despacho de la 

mercancía a los fines de reducir controversias.  

Con esta normativa presente, revisamos el expediente 

judicial ante nuestra consideración a la par con los planteamientos 

del Recurrente.  No obstante, de los documentos que obran en el 

expediente ante nos, surge que la factura #16030425-6096 revela 

que, en efecto, el día 7 de marzo de 2016, al Recurrente se le 

facturaron dos (2) paquetes de galletas “choco chips”. Sin embargo, 

se desprende de la misma, que el día 14 de marzo de 2016, se le 

entregó un (1) paquete de galletas de “choco chips” y se hizo 

constar, mediante nota escrita a mano, el crédito por el otro 

paquete de galletas ($2.42). Dicha factura fue firmada tanto por el 

oficial que despachó la mercancía, como por el señor Quiñones 
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López. Este hecho confirma que el crédito era por un (1) solo 

paquete de galletas y no por dos (2), según alega el Recurrente. De 

igual modo, del Informe de Transacciones del Confinado anejado 

por el Recurrente, surge que el 18 de marzo de 2016, la Unidad de 

Cuentas le acreditó a su cuenta la cantidad de $2.42 

correspondiente a la Factura original #16030425-6096.   

Conforme lo antes expuesto, señalamos que el Recurrente no 

ha presentado evidencia alguna que obre en el expediente 

administrativo que rebata el dictamen recurrido. Concluimos que 

la prueba que obra en el expediente ante nuestra consideración, 

sostiene la determinación de la División de Remedios 

Administrativos de que solo procedía el reembolso por un (1) 

paquete de galletas “choco chips” y no dos (2). Por consiguiente, 

confirmamos el dictamen administrativo recurrido.     

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión emitida por la División de Remedios Administrativos. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General. 

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

Tribunal.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


