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Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021.  

Comparece por derecho propio, en forma pauperis, Luis 

Hiram Quiñones Santiago [en adelante, Quiñones Santiago o 

recurrente], en recurso proveniente del Centro de Ingreso 676 

Ponce, quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Nos solicita que revisemos la 

respuesta en reconsideración emitida el 23 de marzo de 2021, por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación [en adelante, División de Remedios].   

Para lograr el más eficiente despacho del asunto, aceptamos 

la comparecencia del peticionario y prescindimos de solicitar 

ulteriores escritos no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B.    

Por los fundamentos que exponemos, confirmamos el 

dictamen recurrido.  
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TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El 26 de enero de 2021, el recurrente presentó ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, la Solicitud de Remedio 

Administrativo Núm. CIP-27-21.  En su petición solicitó, en 

carácter de urgencia, la reparación o reemplazo de los extractores 

de aire.  Indicó, que por la situación del Covid-19, se requiere que 

el aire circule, para prevenir el contagio.    

El 9 de febrero de 2021 el área concernida emitió la 

siguiente respuesta,  

Según la solicitud del confinado antes mencionado de 

los extractores, se enviaron [sic] la orden de 
reparaciones, pero debido con [sic] la situación del Low 

Down [sic] que enfrenta la institución por el Covid-19, 
no se le puede dar entrada a ninguna compañía para 

prevenir el contagio del mismo. 
  

En desacuerdo con esta respuesta, el 15 de marzo 

recurrente solicitó reconsideración.  Indicó que la situación de los 

extractores de aires está hace años y nunca se repararon.  Indicó 

que se puede trabajar desde el techo, sin tener que entrar a los 

módulos y, además, que cada compañía tiene su equipo de 

prevención de Covid-19.  Reiteró que es necesario que el aire 

circule para evitar que continúen los contagios.   

Mediante respuesta de reconsideración, emitida el 23 de 

marzo de 2019, la División de Remedios dispuso denegar la 

petición de reconsideración al indicar lo siguiente:  

Se confirma la contestación del área concerniente.  
Además, se han continuado con las reparaciones en las 

diferentes áreas de la Institución Penal.  
 

Inconforme con la respuesta, Quiñones Santiago, acude 

ante nosotros en recurso de revisión judicial.  Evaluamos. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es un principio firmemente establecido que las decisiones de 

las agencias administrativas tienen una presunción de legalidad y 

corrección que deben respetar los tribunales mientras la parte que 

las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011).  El 

estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA sec. 9675; Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005).  El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte 

que impugna la determinación administrativa.  Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 

147 DPR 750, 761 (1999).  Es norma reiterada que los tribunales 

le deben dar gran peso o deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y los 

reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  La 

revisión judicial de dictámenes administrativos debe limitarse a 

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

tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de 

discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra; JP Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009); Murphy Bernabe 

v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).     

En virtud de la facultad que el Plan de Reorganización Núm. 

2-2011 le confiere al Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, se han adoptado diversos Reglamentos, entre 
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ellos, el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento núm. 8583 de 30 de abril de 

2015.  Mediante este se creó la División de Remedios 

Administrativos, como un organismo administrativo, en el que los 

confinados puedan presentar una "solicitud de remedio" en su 

lugar de origen; excepto que medie justa causa para no haberla 

radicado en su lugar de origen, como: actos e incidentes que 

afecten personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, 

seguridad personal o en su plan institucional, así como facilitar el 

proceso de rehabilitación del confinado, entre otras.  La Regla VI 

del Reglamento 8583 establece que la División tendrá jurisdicción 

para atender toda Solicitud de Remedio radicada por los miembros 

de la población correccional en cualquier institución o facilidad 

correccional donde se encuentre extinguiendo sentencia y que 

esté, relacionada directa o indirectamente con: actos o incidentes 

que afecten personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad 

personal o en su plan institucional.  

De acuerdo con la antes mencionada normativa, 

procedemos a revisar.   

En el recurso ante nuestra consideración Quiñones Santiago, 

alega que las reparaciones y mejoras que se mencionan en la 

respuesta aquí cuestionada, se trata solo de que han pintado unas 

áreas, por motivo de una visita del Senado.  Indica que a eso no 

se le puede llamar reparaciones.  Entiende que el lockdown no es 

excusa para la compañía arregle los extractores.  Reitera que los 

extractores siguen dañados y que las celdas no cuentan con luz 

eléctrica ni cablería.  Sostiene que las condiciones en que se 
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encuentra la institución no son aptas para vivir.  Solicita un trato 

digno y humanitario.  Revisamos. 

Luego de evaluar la petición del recurrente, junto a los 

documentos que acompañó al recurso y la normativa aquí 

mencionada, consideramos que la solicitud del recurrente fue 

atendida adecuadamente.  El área concernida, evaluó la petición 

del recurrente para la reparación o compra de extractores.  Le 

respondió que se envió la orden para la reparación, pero, ante la 

situación que enfrenta la institución por el Covid 19, no se le puede 

dar entrada a ninguna compañía.   En la respuesta en 

reconsideración, la División de Remedios confirmó esta 

información y además indicó que han continuado con las 

reparaciones.   Como vemos, la División de Remedios, aseveró 

que ya se envió la orden para la reparación de los extractores.  En 

este caso, solo falta que se realice el trabajo, según ordenado, 

tomando las medidas de protección de rigor. 

Por lo que, ante la emergencia que aún enfrenta el país por 

motivo del Covid-19, entendemos que la respuesta fue una 

adecuada y responsiva al reclamo del recurrente.  

Consecuentemente, debemos abstenernos de intervenir, pues no 

hay indicio, de los documentos ante nuestra consideración, que la 

agencia, al atender este reclamo, actuara de forma irrazonable, 

arbitraria o ilegal.   Al aplicar las normas de revisión judicial de 

una decisión administrativa al caso de autos, procede concluir que 

el dictamen de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección no requiere nuestra intervención.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos ante expuestos, CONFIRMAMOS la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Se devuelve el asunto al Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación para que le den seguimiento al 

asunto de la reparación de extractores, según lo informó la 

agencia en la respuesta aquí revisada. 

Instruimos, a su vez, al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al 

recurrente, en cualquier institución donde este 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  

 

 

 

 

 


