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Administrativa 
procedente de la 

División de Remedios 
Administrativos  

 
Querella núm.: 
PA-1822-17 

 
Sobre: Servicios de 

Recreación 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Colom García, la Jueza 

Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2018. 

Comparece por derecho propio y en forma pauperis, el Sr. 

Mario Jorge León (en adelante el recurrente) mediante el recurso de 

revisión de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Respuesta 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante el 

recurrido o el Departamento) el 19 de diciembre de 2017, notificada 

personalmente el 4 de enero de 2018.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido.  

I. 

El recurrente se encuentra confinado en la Institución Ponce 

1000. Surge del recurso ante nuestra consideración que el 16 de 

noviembre de 2017 el recurrente instó una Solicitud de Remedio 

Administrativo (Número PA-1822-17). En la misma indicó que el 

Departamento no le está brindado su derecho a recreación desde 

enero de 2017 sin justificación alguna para ello.  
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 El 19 de diciembre de 2017 la recurrida dictó una Respuesta 

en la que indicó que el Sr. Jesús Hernández, Líder Recreativo de la 

Institución Ponce 1000, informó lo siguiente:  

      Se ofreció recreación a los confinados y se 
negaron a recreación porque querían salir en grupo. Al 
momento se está brindado recreación activa 2 horas 
por orden de comandancia.  
 

 El 5 de enero de 2018 el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración indicando que nunca se ha rehusado a la 

recreación, ni ha firmado documento alguno a esos efectos. Indicó 

que desde el 23 de diciembre de 2017 al 18 de enero de 2018 no ha 

podido ejercer su derecho protegido por la Constitución.  

El 6 de febrero de 2018 la recurrida emitió la Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional denegando 

la petición de reconsideración solicitada por el recurrente e indicó lo 

siguiente:  

     Luego de evaluar su solicitud de reconsideración la 
misma es denegada y se confirma respuesta emitida por 
el Líder Recreativo, Jesús Hernández donde indica que 
se ofrecía recreación a los confinados y se negaban a 
recreación porque querían salir en grupo. Al momento 
se está brindado recreación activa 2 horas por orden de 
la comandancia.  
     Nos comunicamos a la Institución Ponce 1000 
área de segregación administrativa, donde dialogamos 
con el líder recreativo, que en eso momentos se 
encontraba brindado la recreación a los confinados en 
el área de segregación. Este a su vez nos indicó que la 
recreación se está dando las 2 horas los 5 días de la 
semana, que los confinados se sacan en grupo. Indica 
que en área hay un registro donde se indica que están 
recibiendo la recreación. No obstante, indica que los 

fines de semana al no haber líder recreativo, a los 
confinados se les brinda la recreación 2 horas, pero 
salen de uno en uno, ya que los saca el mismo oficial 
asignado al puesto de segregación. [Énfasis Nuestro] 
 

 El recurrente recibió la notificación de la Respuesta 

personalmente el 8 de febrero de 2018.   

Inconforme, el recurrente acude oportunamente ante este foro 

apelativo señalando la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN AL 

INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO [EN] EL CASO 
MORALES FELICIANO V. GOBERNADOR, CIVIL 

NO:79-4, EL CUAL ESTABLECE COMO TIEMPO 
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DE RECREACIÓN DOS (2) HORAS LOS SIETE (7) 
DÍAS A LA SEMANA.  

 
ERRÓ LA DIVISIÓN DE REMEDIOS 

ADMINSITRATIVOS AL NO TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN EL DAÑO IRREPARABLE QUE 
LA SITUACIÓN LE CAUSÓ AL RECURRENTE AL 

ESTAR ENCERRADO POR MÁS DE 48 HORAS 
ESTE EXPUESTO A UN CASTIGO CRUEL E 
INUSITADO PROHIBIDO 

CONSTITUCIONALMENTE. 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN AL 
VIOLAR SU PROPIA REGLAMENTACION, SIENDO 
ESTOS LOS SIGUIENTES: MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN 8281, LOS ACUERDOS DEL 
CASO MORALES CATEGORÍA:7 ACUERDOS 57 Y 

58, MANUAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, 
MANUAL DCR-PS-2007-01 DEL 9 DE ABRIL DE 
2001, XIX A.5. 

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN AL 
DESACATAR LA SENTENCIA DEL CASO JUAN 

CARRIÓN TORRES Y MARIO JORGE LEÓN V. ELA 
DE PR, CIVIL JDP2008-0610 DE 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012.  
 

 El 9 de abril de 2018 el Procurador General (en adelante el 

Procurador o la parte recurrida) presentó su escrito en oposición. 

En dicho escrito solicitó la desestimación del presente recurso 

porque el recurrente no realizó el pago del arancel de presentación 

de revisión administrativa, ni solicitó litigar en forma pauperis lo 

cual priva de jurisdicción a este tribunal. En la alternativa solicitó 

que el recurso fuese devuelto a la División de Remedios 

Administrativos. Arguyó que la Respuesta no fue responsiva, ya que 

el recurrente a enero de 2017 se encontraba en otra institución, y 

fue trasladado a Ponce 1000 en noviembre de 2017. Por último, 

indicó que en cuanto a los errores segundo y cuarto carecemos de 

jurisdicción para atender los mismos debido a que estos se 

relacionan a una reclamación de daños y perjuicios.  

 El 3 de abril de 2018 la parte recurrida sometió una Moción 

Informativa Sometiendo Anejo acompañando la certificación que 

acredita el traslado del recurrente de la Institución Ponce Principal 
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a la Institución Ponce 1000 el 9 de noviembre de 2017.1 Además, 

acompañó una Certificación de Servicios Recreativos acreditando que 

el recurrente recibe los servicios de recreación. Dicha certificación 

incluyó el registro de actividades en el área de segregación que 

acreditó el disfrute de recreación física desde el 16 de marzo de 2018 

al 4 de abril de 2018 sin interrupción.  

 El 30 de abril de 2018 dictamos una Resolución declarando 

Ha Lugar la solicitud del recurrente para litigar como indigente, 

luego de que este presentara el Formulario OAT-1480 intitulado 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In 

forma Pauperis). Así, declaramos No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación que presentara el Procurador en cuanto a este 

aspecto. Encontrándose perfeccionado el recurso, nos encontramos 

en posición de disponer del mismo.  

II. 

Es norma reiterada que: “[ ... ] las decisiones de los foros 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas.” 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013), citando a 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón 

et al. v. DRNA, 186 DPR 564 (2012). Esta deferencia tiene su 

fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado 

que ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son 

encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Alvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

                                                 
1 El 17 de abril de 2018 dictamos una Resolución dándonos por enterados.  
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razonabilidad en la actuación de la agencia. Íd. Corresponde a los 

tribunales analizar las determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos amparados en esa deferencia y razonabilidad. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales. Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007). Por lo tanto, la 

revisión judicial de decisiones administrativas se debe limitar a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. ARPe, 

134 DPR 947, 953 (1993). 

En nuestro ordenamiento jurídico, es política pública 

reglamentar las instituciones penales hacia la consecución de la 

rehabilitación de las personas recluidas, en consideración a los 

recursos disponibles para ello. Al amparo de las facultades 

concedidas al Departamento, se aprobó el Manual de Programas de 

Servicios Educativos, Manual DCR-PS-2007-01 (en adelante el 

Manual). El Manual se creó con el propósito de establecer un 

proceso resocializador mediante el cual el miembro de la población 

correccional reciba servicios educativos y físicos que aporten a su 

mejoramiento. Según dicho Manual, la recreación física consiste en 

que se 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 (7) días de 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 
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particularidades funcionales de cada institución. Los miembros de 

la población correccional no serán restringidos de las actividades 

recreativas, salvo por razones de seguridad, trabajo o 

programación. Véase la 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 otra parte, el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Núm. 8281 del 29 de noviembre de 2012, define el término 

recreación, y hace una distinción entre la recreación pasiva y la 

activa: 

ACTIVA: Cualquier actividad organizada para ser 
llevada a cabo en horas libres, administrada por el DCR 
en sus instituciones correccionales (por ejemplo, 
tiempo en el gimnasio y actividades de ejercicio al aire 
libre o en el interior de un edificio). 

PASIVA: Cualquier actividad organizada para ser 
llevada a cabo en horas libres, administrada por el DCR 
en sus instituciones correccionales (por ejemplo, 
lectura y juegos de mesa al aire libre, o en el interior de 
un edificio de la institución). 

Por último, “[L]as autoridades carcelarias poseen amplia 

discreción para adoptar e implementar las disposiciones 

reglamentarias necesarias para la consecución del interés del 

Estado en la rehabilitación de los confinados y en mantener la 

seguridad institucional y general.”2 Es decir, ante la dificultad de 

atender los problemas que surgen a diario en la administración de 

las instituciones correccionales, el Departamento merece deferencia 

en la adopción y ejecución de la política pública y reglamentación 

correspondiente, a los fines de garantizar los derechos de los 

confinados y preservar el orden y la seguridad institucional.3 

                                                 
2Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 356 (2005). 
3Cruz v. Administración, supra, citando a Bell v. Wolfish, 441 U.S., a las págs. 547-

548. Preiser v. Rodríguez, 411 U. S. 475 (1973); Procunier v. Martínez, supra. págs. 

404-405. Véanse, además, Jones v. North Carolina Prisoners’ Labor Union, 433 

U.S. 119, 125, 128 (1977); Cruz v. Beto, 405 U.S. 319, 321 (1972); Meachum, 427 
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III. 

 En esencia señaló el recurrente que el Departamento erró al 

no proveerle las actividades recreativas sin justificación alguna. 

Adelantamos que en cuanto al segundo error nada tenemos que 

disponer, ya que el Departamento no está facultado para conceder 

daños. 

 Como ya indicamos, el recurrente adujo que no se le 

brindaron los servicios de recreación durante el período de enero de 

2017 al presente. Según surge de la Respuesta recurrida, el 

Departamento concluyó que sí se le brindó el periodo de recreación 

conforme a las normas reglamentarias institucionales. De la 

Respuesta, así como de la Reconsideración no surgen periodos de 

tiempo alguno, según reclamó el recurrente. El Procurador en la 

Moción Informativa Sometiendo Anejo incluyó una Certificación [de] 

Servicios Recreativos y Ubicación en Unidad Especial de Vivienda 

(segregación) indicando que el recurrente se encuentra disfrutando 

de recreación física desde el 16 de marzo al 4 de abril de 2018 “sin 

interrupción”. Por otro lado, el Procurador también acompañó con 

su moción una Certificación haciendo constar que el recurrente se 

trasladó a la Institución Ponce 1000 el 9 de noviembre de 2017 

procedente de la Institución Ponce Principal. En ese sentido, el 

Procurador solicitó que el presente recurso se devuelva a la División 

de Remedios Administrativos. Argumentó la parte recurrida que la 

Respuesta no fue responsiva, ni adecuada. A lo cual resolvemos, que 

le asiste la razón. La Respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos no solo deja de señalar fechas específicas, sino que 

además fue emitida por el Líder Recreativo de Ponce 1000, 

institución a la cual el recurrente pertenece desde el 9 de noviembre 

                                                 
U.S., a laspágs.228-229; Bell, 441 U.S. a las págs.544-548; Turner v. Safley, 482 

U.S. 78, 84-85 (1987). 
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de 2017. Además, en la Reconsideración se hizo constar que se 

comunicaron con dicho líder, no así con el Líder Recreativo de Ponce 

Principal para verificar si efectivamente al recurrente se le brindaron 

los servicios recreativos, o si por el contrario, se le negaron por causa 

justificada.  

En conclusión, la Respuesta ofrecida por la parte recurrida no 

satisface las exigencias legales y reglamentarias. En ella no se 

expresó detalladamente el periodo durante el cual al recurrente se 

le ofreció la recreación activa. Si bien es cierto que el Procurador 

acompañó una Certificación de Servicios Recreativos, la misma no 

formó parte de la Respuesta recurrida. En consecuencia, el 

Departamento no brindó una explicación o respuesta en cuanto a 

los periodos reclamados por el recurrente y mucho menos incluyó 

una explicación en cuanto al periodo de tiempo que estuvo en la 

Institución Ponce Principal. Así las cosas, la Respuesta ofrecida por 

el Departamento es una arbitraria e irrazonable. Tal y como acepta 

el Departamento, procede devolver el caso a la División de Remedios 

Administrativos para que emita una nueva Respuesta donde atienda 

la solicitud del recurrente y certifique las fechas en las que se le 

brindó recreación pasiva y en las que no, si alguna, expresando en 

este caso si existió justa causa para ello.4 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación 

recurrida y devolvemos el caso a la División de Remedios 

Administrativos para que emita una nueva Respuesta que incluya 

todas las fechas en las que según el Sr. Mario Jorge León no se le 

brindó recreación activa. 

Notifíquese.  

                                                 
4 Consideramos que la solicitud del recurrente no se ha tornado académica, ya 

que postula una cuestión recurrente o repetitiva.  
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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 

 


