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Brignoni Mártir, Juez ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2021. 

Gabriel Pérez López (en adelante señor Pérez López o peticionario) 

quien se encuentra confinado en el Complejo Correccional Ponce Máxima, 

presentó por derecho propio un documento intitulado Escrito de Apelación. 

En este nos solicita que revisemos una determinación administrativa 

tomada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante 

DCR) en cuanto a su Solicitud de Remedios Administrativos identificada 

como MA-353-20.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirma 

la determinación recurrida.  

I. 

 El 19 de agosto de 2020, el señor Pérez López presentó la Solicitud 

de Remedios Administrativos MA-353-20 ante la División de Remedios 

Administrativos (en adelante División) del DCR. En esta indicó que el día 

10 de junio de 2020, fue trasladado a la institución Ponce Máxima y que 

durante su traslado los oficiales le hicieron cargar sus pertenencias por un 
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largo tramo, lo que le produjo fuertes dolores de cuello y espalda. Señaló 

además, que al llegar a la institución la celda en la que fue ubicado estaba 

sucia, sin desinfectar y sin pintar por lo que había desprendimiento de  

polvo de cemento de las paredes. También expresó que el baño estaba en 

condiciones similares, con hongo, sin desinfectar y sin cortinas de baño.  

Alegó que la falta de cortina de baño, además de afectar su intimidad, 

provocó que el agua salpicara el suelo, por lo que resbaló y se lastimó la 

espalda. Según adujo, en su celda trabajaron civiles, por lo que era 

obligatorio desinfectarla para evitar el contagio del Covid-19 y otros viruses 

y bacterias. De otra parte, reconoció que al día siguiente de su llegada, tras 

comunicar sus quejas al superintendente de la institución, se le entregó 

clorox, escoba y mapo. No obstante, le informaron que no había cortinas 

de baño.  

 El 9 de septiembre de 2020, la División le notificó al señor Pérez 

López la Respuesta al miembro de la población correccional. En ésta se 

indicó que su traslado fue de emergencia. También se consignó que a la 

fecha de la respuesta, las cortinas de baño le habían sido entregadas. 

Inconforme con dicha respuesta, el peticionario presentó una 

Reconsideración. Sostuvo que su traslado no fue de emergencia, sino que 

fue planificado y coordinado, pues previamente se le había avisado que 

una vez estuviera lista la institución, sería trasladado. En vista de ello 

reiteró que no había razón para que tuviera que cargar todas sus 

pertenencias a mano, considerando que tiene la espalda lastimada y que 

había disponibles carros del laundry. También expresó insatisfacción de 

que en la respuesta de la División no se le ofrecieron razones para haberle 

entregado la celda sucia, sin desinfectar, ni pintar. Señaló además que no 

fue hasta el, 24 de junio de 2020 que se le entregaron las cortinas de baño 

y que por dicha negligencia sufrió una caída por la cual interesa que se 

responda.  
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 El 7 de octubre de 2020, la División le notificó al peticionario la 

Respuesta de reconsideración al miembro de la población correccional. En 

ésta se denegó su petición de reconsideración y se consignó lo siguiente: 

Se recibe información de la oficina de Superintendente 
Máxima Seguridad Ponce, donde informaron que se 
están cumpliendo con los Protocolos de Covid-19 [sic], 
los cuales incluyen desinfectar las diferentes áreas de 
la Institución Penal. Además, se instalaron las cortinas 
de baño en las áreas.  
 
Aun en desacuerdo con la respuesta anterior, el 28 de octubre de 

2020, el peticionario presentó el recurso de revisión administrativa que nos 

ocupa. En este indica que la División cometió el error que transcribimos a 

continuación:  

Primer error: No se contestó en ley y 
reglamentariamente los planteamientos 
expresados por este apelante y la exposición al 
Covid-19 y al trato cruel del traslado y el accidente 
sufrido por la falta de cortina de baño al ingreso, 
tampoco porque no se pintó y se entregó la celda 
en condiciones reglamentarias.  

En su escrito el peticionario reiteró sus planteamientos ante la 

División. Sostuvo además que la respuesta de dicho ente administrativo no 

cumplió con el reglamento aplicable toda vez que nunca se investigó su 

queja. Alegó además que no se aplicó la orden ejecutiva, el Protocolo del 

Departamento de Salud, ni el manual sobre el plan de mantenimiento y 

salud ambiental. Solicitó como remedios que el DCR evidencie que cumple 

con el protocolo de Salud para el Covid-19, tal como el suministro de clorox, 

y que exponga razones para no haberle provisto cortina de baño al llegar y 

no haber pintado la celda aún.  

A solicitud nuestra, el peticionario presentó una Declaración en 

apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis). De otra 

parte, en virtud de la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 1 prescindimos de solicitar al DCR su comparecencia.  

II. 

A. Estándar de revisión de las determinaciones administrativas 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Las decisiones de las agencias administrativas gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales ya que tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe ser respetada por los tribunales.2 Ello pues, 

las agencias son las que cuentan con conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para el 

Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66 

(2006); véase también, Empresas Loyola I, S. en C., S.E. v. Comisión de 

Ciudadanos al Rescate de Caimito, 186 DPR 1033 (2012).  

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 - 2017, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 9672, dispone que una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por su organismo apelativo, podrá presentar un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones.  

El propósito primordial de la revisión judicial consiste en demarcar el 

ámbito de discreción de las agencias administrativas y cerciorarse que 

éstas ejecuten sus funciones de acuerdo con la ley.3 Así pues, la revisión 

judicial de las decisiones de los foros administrativos se limita a examinar 

si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción.4 Por consiguiente, la función revisora 

de los tribunales con respecto a las determinaciones de los organismos 

administrativos es una de carácter limitado.5  

En síntesis, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a analizar: (1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las 

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la 

 
2 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 
DPR 712, 744 (2012). 
3 L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 149 DPR 869 (1999).    
4 Torres Acosta v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). 
5 Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
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agencia al aplicar la ley.6 Para impugnar la razonabilidad de la 

determinación o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale 

la prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia.7 

Esta evidencia debe ser suficiente como para que se pueda descartar en 

derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa.8  

B. Facultades del DCR; Reglamento para Atender las Solicitudes 
de Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de 
la Población Correccional 
 

En nuestro ordenamiento la ley habilitadora de una agencia es el 

mecanismo legal que le delega a ésta los poderes necesarios para actuar 

de conformidad con el propósito legislativo.9 En virtud de ello, una agencia 

administrativa solo puede llevar a cabo las funciones que se le han 

encomendado legislativamente y aquellas que surgen de su actividad o 

encomienda principal.10 En cambio, toda actuación de una agencia 

administrativa que exceda los poderes delegados por la Asamblea 

Legislativa, se considera ultra vires y, por ende nula.11  

 El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan Núm. 2-2011,12 es la ley habilitadora del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Según surge del Artículo 4 

de dicho estatuto el DCR es la agencia que le corresponde estructurar e 

implementar la política pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores.13 A esos fines, el Plan Núm. 2-2011, 

le reconoce al DCR y a su secretario facultades adjudicativas y de 

reglamentación.14 No obstante, entre las facultades adjudicativas 

delegadas no se encuentra la facultad de adjudicar controversias que 

involucran reclamaciones de daños y perjuicios de los miembros de la 

 
6 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940. 
7 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). 
8 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 
9 Amieiro González v. Pinacle Real Estate Group, 173 DPR 363, 371 (2008). 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan 
Núm. 2-2011, según enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII. 
13 Íd., Art. 4.  
14 Íd., Arts. 5 y 7.  
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población penal. A propósito de lo anterior, es una norma conocida que 

cuando el foro administrativo no está facultado por ley para conceder 

indemnización por los daños y perjuicios reclamados por una persona como 

resultado de una actuación culposa o negligente de otra, el reclamante 

debe acudir al foro judicial para que considere la acción civil 

extracontractual.15   

De otra parte, en el ejercicio de su facultad reglamentadora el DCR 

adoptó el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población Correccional 

del 4 de mayo de 2015, Reglamento 8583.  Dicho Reglamento creó la 

División de Remedios Administrativos para atender cualquier queja o 

agravio que pudieran tener los confinados contra el DCR o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto, incluyendo los siguientes:  

• Actos e incidentes que afecten personalmente 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 información relacionada a los reclamos de 
los confinados que permitan evaluar éste y otros 
programas, 

• facilitar el proceso de rehabilitación del confinado. 

 En particular la Regla XIII del referido Reglamento establece el 

procedimiento ha ser realizado por la División luego de que un confinado 

presenta una solicitud de remedios. En lo aquí pertinente el inciso (1) indica 

que el Evaluador utilizará todos los procedimientos que estime necesarios 

para la obtención de la información requerida para brindar una respuesta 

adecuada al miembro de la población correccional.  

III. 

Según reseñáramos anteriormente, en su solicitud de remedio 

administrativo el señor Pérez López reclamó en esencia la falta de limpieza 

 
15 Véase Guzmán Cotto v. E.L.A., 156 D.P.R.693 (2002).     
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en su celda y la falta de cortina de baño. Ante ello, la División consignó que 

a la fecha de haberse emitido la respuesta ya se le había entregado la 

cortina de baño al peticionario. Este fue un hecho admitido por el 

peticionario. En cuanto a la limpieza de la celda, la División indicó en la 

respuesta a la reconsideración, que el superintendente de máxima 

seguridad de la institución informó que se estaban cumpliendo los 

protocolos de Covid-19, los cuales incluyen desinfección. Al respecto, el 

peticionario admitió que antes del trámite administrativo instado, se le 

proporcionaron instrumentos y detergentes de limpieza y desinfección.   

Del ordenamiento antes expuesto resulta claro que las 

determinaciones administrativas gozan de deferencia y de una presunción 

de corrección que debe ser rebatida por quien la impugna. Es por ello que, 

nuestra intervención se limita a evaluar si la decisión administrativa fue 

arbitraria, ilegal o irrazonable. Para impugnar la razonabilidad de la 

determinación la parte afectada por la decisión debe señalar la prueba en 

el récord que apoye su reclamo. Este no ha sido el caso. 

Según se desprende del recurso ante nos, el DCR atendió de 

manera adecuada la solicitud de remedio del peticionario al proporcionarle 

la cortina de baño y detergentes e instrumentos de limpieza. Además, la 

oficina del superintendente le informó que se estaban siguiendo los 

protocolos de limpieza establecidos para atender la pandemia del Covid-

19. Por tanto, no habiéndose presentado evidencia que tienda a establecer 

que el DCR actuó de manera irrazonable ante el reclamo del peticionario, 

nos corresponde sostener la determinación administrativa.  

 De otra parte, en su señalamiento de error el peticionario reiteró su 

descontento por la falta de explicaciones de la División ante su reclamo de 

daños físicos alegadamente causados por funcionarios del DCR que lo 

hicieron cargar sus pertenencias el día que fue trasladado y por la caída 

que sufrió por la falta de cortina de baño. Al respecto es menester reiterar 

que una agencia administrativa solo puede ejercer las facultades y 

funciones que su ley habilitadora le concede. Según vimos, el Plan Núm. 
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2-2012, supra, no faculta al DCR para adjudicar reclamaciones de daños y 

perjuicios de la población correccional. En consecuencia, la División no 

incidió al abstenerse de realizar expresiones al respecto.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se confirma la 

determinación recurrida.  

Notifíquese al señor Pérez López en la institución correccional en la 

que se encuentre. 

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 

 


