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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

  El señor Eliot Ayala Hernández (Recurrente), miembro de la 

población correccional, compareció ante nos para que revisemos y 

revoquemos la resolución que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación emitió el 3 de diciembre de 2014.  Mediante esta el ente 

administrativo confirmó la respuesta del 15 de agosto de 2014 y, como 

apoyo a la decisión arribada, dispuso lo siguiente: 

En el caso de autos, el recurrente alega que el domingo, 13 
de julio de 2014 se vistió para ir al culto religioso y no lo 
sacaron del módulo.  Que es un derecho el culto religioso y 
están utilizando el poder limitando su derecho y aplicaron la 
Regla 9 de forma colectiva.   
 
En el caso de autos, tomamos conocimiento que para la 
fecha que menciona el recurrente —13 de julio de 2014— se 
aplicó una Regla 9 al módulo que alberga al recurrente.  A 
consecuencia de la Regla 9 se suspendieron ciertos 
privilegios a los miembros de la población correccional.  
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Dado el incidente que motivó la aplicación de la Regla 9 
(motín) se tomaron medidas de seguridad de manera 
preventiva.  Entre las medidas de seguridad se impuso 
limitar el número de confinados para que asistieran al culto 
religioso.  Debe quedar meridianamente claro, que no se 
suspendió el culto religioso de las distintas denominaciones 
religiosas que se brindan a los miembros de la población 
correccional en la institución, lo que se hizo fue limitar el 
número de confinados que asisten al culto religioso el día 13 
de julio de 2014, esto como bien indica la superintendente 
Sol A. Rivera López por razones de seguridad.  En los 
sucesivos días los confinados que no pudieron bajar al culto 
religioso fueron llevados dándoles la misma oportunidad que 
a los otros que asistieron el pasado 13 de julio de 2014.   
 
Por consiguiente, a base de la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, nuestra contención es que 
no se le ha privado al recurrente del derecho a asistir al 
culto religioso.  Si no pudo bajar al culto religioso de su 
preferencia el pasado 13 de julio de 2014, se le permitió 
tanto al recurrente como a otros miembros de la población 
que no fueron bajados al culto religioso el 13 de julio de 
2014, asistir al culto religioso en días postreros.  Por lo que 
no existe evidencia sustancial que demuestre a base de la 
preponderancia de la prueba que se le haya privado de su 
derecho al culto religioso.  Se tuvieron que aplicar medidas 
de seguridad ante el evento de un motín que puso en 
menoscabo la seguridad y el orden institucional por lo que 
aplicó una Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la 
Población Correccional vigente dirigida a restaurar el orden y 
la seguridad institucional.  La seguridad en el escenario 
carcelario es un elemento que goza de un valor preeminente 
sobre otras consideraciones y no existe evidencia sustancial 
demostrativa de privación del derecho a libertad de culto del 
recurrente toda vez que ha podido asistir al culto religioso 

posterior al día 13 de julio de 2014.   
 

De la decisión objeto del presente recurso de revisión surge 

patentemente que la misma no es de carácter adjudicativo, hecho que 

nos impide revisar en los méritos el dictamen.   

Es por todos conocidos que el carácter adjudicativo y dispositivo 

de una decisión administrativa final es un requisito esencial para que 

la misma pueda ser revisada por este Tribunal de Apelaciones.  Así lo 

precisa la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme al definir la 
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―orden o resolución‖ como cualquier decisión o acción agencial de 

aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una (1) o 

más personas específicas, o que imponga penalidades o sanciones 

administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el 

Gobernador.  Secc. 1.3(f) de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2102.   

La resolución, cuya revisión nos solicita el Recurrente, es más 

bien una explicativa, toda vez que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación —conforme a lo solicitado por el propio confinado— le 

informó la razón por la cual no pudo asistir al culto religioso el 13 de 

julio de 2014, así como también el hecho de que la institución retornó a 

la normalidad.  Consecuentemente, la resolución no dispone de ningún 

derecho u obligación, así como tampoco impone sanción o penalidad 

administrativa.  Por lo tanto, es ineludible concluir que la misma no es 

revisable por este Tribunal de Apelaciones. 

 Por las consideraciones que preceden, desestimamos el recurso 

de revisión judicial.  Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 83(B)(1) y (C). 

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

El juez González Vargas disidente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINION DISIDENTE DEL  

JUEZ GONZÁLEZ VARGAS  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 
 Con profundo respeto, disiento de la decisión desestimatoria del 

presente recurso bajo el fundamento de que la decisión de la que se 

recurre no es una adjudicativa, sino meramente explicativa. Difiero de 

esa interpretación. A mi juicio, se trata, en cambio, de una decisión que 

confirma un dictamen previo a los efectos de que no se le violó al 

recurrente su derecho constitucional a la libertad de culto, como el 

reclama. Lo que las distinguidas compañeras de mayoría describen 

como explicaciones no es otra cosa que los fundamentos por los cuales, 

correcta o incorrectamente, el foro recurrido entendió que el proceder de 

la Administración de Corrección fue justificado, por lo que no se violó el 

referido derecho al confinado. Con ese objetivo se alude al motín en el 
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módulo y la necesidad de aplicar la Regla 9 como medida de seguridad, 

así como la autorización para que los confinados que no pudieran 

participar en los autos religiosos del 13 de julio, lo hicieran en otros días.  

 En fin, dado este evento excepcional que comprometía la 

seguridad del módulo, decidió la División de Recursos Administrativos 

que la medida de restricción aplicada era necesaria y por tanto, no se 

violentó el derecho del recurrente al culto religioso. Ello constituyó una 

adjudicación administrativa del reclamo del recurrente. En vista de lo 

anterior, atendería el recurso en sus méritos, según solicitado.   

 
Troadio González Vargas 

Juez de Apelaciones 
 


