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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  
El Juez Brau Ramírez no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

 SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

El Sr. Eliezer Santana Báez, miembro de la población 

correccional (el “Recurrente”), comparece ante nosotros mediante 

recurso de Revisión Judicial, y nos solicita que revisemos una 

Resolución de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emitida el 5 de mayo 

de 2015.  

I. 

El 3 de febrero de 2014, el Recurrente presentó Solicitud de 

Remedio ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Solicitó que se le 

ofreciera la recreación activa cinco días a la semana, conforme con  

lo establecido en el caso de Morales Feliciano.  

El 25 de febrero de 2015, la División de Remedios 

Administrativos emitió la siguiente respuesta: “Informa el Tnte. 

Miguel Cabán- Comandante de la Guardia de Bayamón 501 que 

los oficiales del área de recreación tienen instrucciones de cumplir 
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con los servicios de recreación en la cancha según la programación 

establecida.” 

Por no estar conforme con la Respuesta, el 4 de marzo de 

2014 el Recurrente presentó Solicitud de Reconsideración.  Adujo 

que actualmente se ofrece recreación fuera del módulo una vez por 

semana, y en algunas semanas no se ofrece, contrario a lo 

establecido en el acuerdo transaccional del caso Morales Feliciano.  

El 5 de mayo de 2015, la Coordinadora Regional de la 

División de Remedios Administrativos emitió Resolución mediante 

la cual confirmó la Respuesta emitida al Recurrente.  Expresó que 

de la totalidad del expediente no surgía que el Recurrente haya 

estado desprovisto de las actividades de recreación activa o pasiva 

sin justa causa o por falta de programación.  

Inconforme, el Recurrente acudió ante nosotros y alegó que 

incidió el Departamento de Corrección y Rehabilitación al emitir 

una respuesta inicial pasados los términos reglamentarios de 15 

días, y su posterior Resolución luego de más de un año, aun 

cuando debían obedecer su propia reglamentación.  

II. 

Según ha sido establecido en cuanto a la evaluación de una 

solicitud de revisión judicial, los tribunales tienen que otorgar 

mayor deferencia a las decisiones que toman las agencias 

administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, poseen el 

conocimiento especializado para atender los asuntos que les han 

sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd. 

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 
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agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

El Recurrente alega, en esencia, que la División de Remedios 

Administrativos incumplió con los términos reglamentarios para la 

emisión de respuestas a los confinados según dispuestos en el 

Reglamento 8522.1  En su escrito no nos solicita que revisemos los 

méritos de la Resolución impugnada. 

De una revisión del expediente surge claramente que la 

División de Remedios Administrativos emitió sus dictámenes fuera 

de los términos dispuestos en el Reglamento.  Dichos términos, no 

                                                 
1 El Reglamento 8522, Reglamento para atender las solicitudes de remedios 
administrativos radicadas por los miembros de la población correccional dispone 

en su Regla XII, inciso 5: “Una vez el Evaluador recibe la información requerida, 

contestará y entregará por escrito la respuesta al miembro de la población 

correccional dentro del término de veinte (20) días laborables.”  Por su parte, la 

Regla XIV del citado reglamento dispone en su inciso 5: “El Coordinador tendrá 

treinta (30) días laborables, contados a partir de la fecha de recibo de la 
Solicitud de Reconsideración, para emitir su respuesta, salvo que medie justa 

causa para la demora.”  
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obstante, son de naturaleza directiva y no jurisdiccional, por lo que 

se pueden extender. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

El término puede extenderse por justa causa y en aquellos casos 

en los que la agencia no actúa o muestra justa causa, la parte 

tiene como remedio presentar un recurso de mandamus. Junta 

Examinadora v. Elías, 144 DPR 483, 494-495 (1997). 

Aun cuando reconocemos que la Agencia recurrida se 

excedió en los términos para emitir la Respuesta a la solicitud de 

remedios del Recurrente, sus reclamos fueron debidamente 

atendidos.  No tenemos, por tanto, razón alguna para intervenir en 

el proceder administrativo, ya concluido.  La determinación de la 

División de Remedios Administrativos se presume correcta y 

merece nuestra deferencia, además de que atiende las 

preocupaciones del Recurrente de forma adecuada y razonable.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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