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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2015. 

La recurrente Aida Acevedo López presentó el 19 de enero de 

2015, un recurso de Revisión Administrativa para que este foro 

apelativo revise la denegatoria de una Solicitud de reconsideración 

presentada por esta ante la División de Remedios Administrativos, 

mediante la cual solicitaba que la determinación emitida por el Comité 

de Clasificación y Tratamiento fuera revocada y, en consecuencia, 

fuera reinstalada al Taller de Panadería, por haber sido suspendida sin 

razón justificada.  

Examinado el recurso ante nuestra consideración, así como el 

derecho aplicable, confirmamos la determinación emitida por la 

División de Remedios Administrativos. Nos explicamos. 
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I 

Según surge del expediente que obra ante la consideración de 

este Tribunal, el 11 de julio de 2014, la recurrente Acevedo presentó 

una Solicitud de remedio administrativo ante la Evaluadora de 

Remedios Administrativos, señora Carmen Morales Adorno. En su 

escrito, la confinada alegó que fue suspendida del Taller de Panadería 

el 30 de junio de 2014, luego de una jornada de trabajo. Esta adujo, 

además, que la suspensión respondía a que no siguió instrucciones, 

razón o motivo que le fue notificado por la Oficial Santos al momento 

de llevarla al área de vivienda. Asimismo, la confinada Acevedo alegó 

en su escrito que dicha acción había sido injustificada y caprichosa, 

ya que se encontraba trabajando en equipo, junto a sus compañeras.  

A raíz de ello, el 14 de julio de 2014, se le notificó a la señora 

Lisandra Maysonet, Supervisora de la Unidad Socio Penal en la 

Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta, sobre la solicitud de 

remedio. El 12 de agosto de 2014, el Teniente Ángel Burgos López, 

Comandante de la Guardia, contestó: “Me informan que el 28 de julio 

de 2014, luego que el encargado de la panadería le llamara la 

atención, por moverse de su área de trabajo. Usted le indicó a la oficial 

Santos que usted se iría a su vivienda porque no le aguantaría regaños 

al encargado de la panadería”. Dicha respuesta, le fue entregada a la 

confinada Acevedo el 22 de agosto de 2014. 

Inconforme con la respuesta emitida, la recurrente presentó, el 5 

de septiembre de 2014, una Solicitud de reconsideración ante el 

Coordinador Regional de Remedios Administrativos. En la misma, 

alegó que la respuesta emitida por el Teniente Burgos López no estaba 
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relacionada al incidente de la suspensión a la que esta hacía 

referencia en la Solicitud de remedio administrativo, sino a una 

posterior, ocurrida en dicho taller y que, a raíz de ese segundo 

incidente, no se le volvió a sacar para asistir al mismo, por lo cual 

solicitó que dicha situación fuera investigada. 

En cuanto a la Solicitud de reconsideración, el Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos resolvió que no procedía. Este 

se apoyó en la información brindada por la señora Edna Ortiz, Técnica 

de Servicios Socio Penales, quien le informó que ninguna de las 

reclusas de custodia máxima estaba participando del Taller de 

Panadería.  Es decir, que todas las participantes de custodia máxima 

habían sido re-asignadas a otra labor. También, el Coordinador de 

Remedios Administrativos fue informado de que dicha determinación 

obedecía a razones de seguridad, ya que durante el tiempo que las 

reclusas estuvieron en el taller se había perdido un cuchillo; que, al 

haber reclusas que no seguían instrucciones, se ponía en menoscabo 

la seguridad en el taller, por lo cual se decidió que, en lo sucesivo, 

todas las confinadas de custodia máxima no participarían del Taller de 

Panadería. Además, la señora Edna Ortiz agregó que la recurrente no 

se había ajustado a las normas del taller, en contravención al Manual 

de Orientación, Derechos y Obligaciones de la Población Correccional, 

AC-DER-001. Aun así, desde el mes de octubre del año en curso, la 

recurrente estaría asignada al Taller de Horticultura, bajo el cual 

podría bonificar.  

No conforme con esta determinación, la recurrente Acevedo, 

presentó el recurso que nos ocupa. 
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II 

La función central de la revisión judicial es asegurarse de que la 

actuación de la agencia está dentro del marco del poder delegado y es 

consistente con la política legislativa. Díaz v. Fideicomiso Soc. y. 

Autogestión, 188 D.P.R. 32, 60 (2013), citando a Demetrio Fernández 

en su obra Derecho administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da. ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 

517. Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por parte de los 

tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos 

foros. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 D.P.R. 215, 226-227 (2013); 

Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R 66, 91 (2006); García Oyola v. 

J.C.A., 142 D.P.R. 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a que la 

agencia cuenta con el conocimiento experto y la experiencia 

especializada en los asuntos que le son encomendados, por lo que sus 

determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad y 

corrección. González Segarra v. CFSE, 188 D.P.R. 252, 276-277 

(2013); Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Otero v. Toyota, 

163 D.P.R. 716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitrara, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 

(2012).  

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de centrarse 

en tres aspectos principales; (1) si el remedio concedido fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 
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por la prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra; Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 244 

(2007); P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000). 

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos; cuando ha mediado una actuación irrazonable, arbitraria 

o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 359; T-JAC. 

Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). Si un 

tribunal no se encuentra ante alguna de las situaciones anteriormente 

mencionadas, aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, debe sostenerse la seleccionada por la agencia. Véase, 

Otero v. Toyota, supra, pág. 720. 

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán con 

las mismas, siempre y cuando estas estén sostenidas por la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, evaluado en su 

totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 1290-1291 (2008); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Por ello, quien impugne las 

determinaciones de hecho de una agencia administrativa tiene el deber 

de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, 

como cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; 
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Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2002); Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, supra; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003). 

II 

 Aunque la recurrente estableció claramente su inconformidad 

con la determinación recurrida, así como su malestar por los meses en 

que no pudo realizar sus bonificaciones, este foro apelativo concluye 

que falló en exponer circunstancias específicas, que nos pudieran 

llevar a concluir que la actuación del foro administrativo fue arbitraria, 

ilegal o irrazonable. 

La decisión de remover a la recurrente de Taller de Panadería, 

fue una colectiva, en busca de preservar la seguridad de las reclusas 

en la Institución Correccional de Vega Alta. La seguridad institucional 

es uno de las áreas en que el foro judicial le impartirá mayor 

deferencia a las decisiones institucionales. Siendo ello así, actuó 

correctamente la División de Recursos Administrativos al denegar la 

solicitud de reconsideración, pues no advertimos decisión arbitraria o 

irrazonable. Además, en la nueva asignación de trabajo, a saber, el 

Taller de Horticultura, la recurrente también bonificaría.  

III 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


