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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 -I- 

 El 17 de junio de 2014 el señor Eliot Ayala Hernández presentó 

una Solicitud de Remedios Administrativos al señor Christopher Serrano 

Cuevas, Evaluador de la institución carcelaria donde se encuentra 

recluido. Expuso que el 14 de junio de 2014 el oficial a cargo no les 

proveyó la recreación física al aire libre que requiere el Programa de 

Recreación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En 

cambio brindó recreación pasiva bajo techo. Ayala Hernández recibió 

como respuesta del Evaluador, que la recreación “se brindó pasiva”. 

Inconforme, Ayala Hernández solicitó la reconsideración de la 

Respuesta emitida al Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos. En apretada síntesis, alegó que el Departamento de 

Corrección violó el acuerdo de transacción al que se comprometió en el 
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caso Morales Feliciano v. Gobernador, et als., U.S.D.C. Civil Núm. 79-04. 

De acuerdo al confinado, como parte de ese acuerdo, el Departamento 

de Corrección está obligado a proveer a cada miembro de la población 

correccional 2 horas de recreación física diaria al aire libre al menos 5 

días a la semana. 

 El Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos notificó Resolución a Ayala Hernández, en la que 

reconoció la obligación que tiene el Departamento de proveer a los 

confinados, recreación física bajo techo o al aire libre durante 2 horas, 

5 días a la semana, sujeto a las inclemencias del tiempo. En cuanto a la 

alegada violación reclamada por Ayala Hernández, el dejó establecido 

que: 

[E]l recurrente indica que el día 14 de junio de 2014 el 

oficial Lucena le expresó al recurrente que no se iba a dar 
la recreación física y en su lugar se brindó la recreación 

pasiva. La recreación pasiva se brinda en caso de que no se 
pueda brindar la recreación física activa. De acuerdo al 
Superintendente Héctor Hernández Morales, el pasado 

14 de junio de 2014 se tuvo que dar la recreación 
pasiva en el módulo del recurrente por inclemencias del 
tiempo. (Énfasis nuestro.) 

En la Resolución, el Departamento de Corrección destacó que 

Ayala Hernández no demostró un patrón de incumplimiento por parte 

del personal de la cárcel con el acuerdo de recreación. Más bien, ese día 

el oficial a cargo optó por la recreación pasiva bajo techo debido a lo 

difícil de las condiciones del tiempo afuera. La recreación pasiva se 

ofrece precisamente cuando el mal estado del tiempo hace imposibilita 

la recreación física activa al aire libre. 

Insatisfecho con la nueva respuesta, Ayala Hernández recurre a 

este Tribunal y solicita que revisemos la Resolución antes relacionada. 
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Insiste en que el Departamento de Corrección incumplió con la orden 

del Tribunal Federal del caso Morales Feliciano, supra. 

-II- 

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección fue creada para atender cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra de la Administración de 

Corrección o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo: 

 Agresiones físicas y verbales 

 Propiedad de Confinados 

 Revisiones periódicas a la clasificación  

 Traslados de emergencia  

 Confinados a ser recluidos en el anexo de máxima 

seguridad 

 Reclusión solitaria  

 Plan de recreación, ejercicios y uso de 
biblioteca para fines recreativos  

 Servicios médicos 

 Servicios religiosos (Énfasis nuestro.) 

La División es un organismo administrativo, cuyo objetivo es que 

los confinados puedan presentar una “solicitud de remedio” para 

obtener una respuesta satisfactoria que atienda la queja. De lo anterior 

se colige que la decisión del Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos es una decisión administrativa, cuya revisión 

se rige por la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.1 La sección 4.5 establece que “[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

                                                           

1 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2175.  
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tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”, luego de considerado el expediente en su totalidad. 

Por lo mismo, la revisión judicial de una decisión administrativa 

está limitada a corroborar solo dos aspectos: si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron 

correctas.2 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.3 En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido.4 Esto quiere decir que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que el Tribunal de Apelaciones debe respetar. 

Por lo que nuestra función revisora, con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección, es de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, 

sobre todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política 

pública que requiere un alto grado de especialización o control de 

recursos y competencias institucionales.5 

 

 

                                                           

2 Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

131 (1998). 

3 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). 

4 Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

5 Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-358 (2005). 
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-III- 

En armonía con la finalidad que persigue una revisión judicial, 

debemos limitar nuestra evaluación a decidir si la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción.6  

La Solicitud de Remedio Administrativo que dio lugar a la 

Respuesta en Reconsideración recurrida refiere a que el 14 de junio de 

2014 la recreación provista por el Departamento fue pasiva y dentro de 

las instalaciones carcelarias. Asegura el señor Ayala Hernández que ese 

acto violentó la transacción del caso Morales Feliciano, supra. El 

Manual del Programa de Servicios Educativos, Manual DCP-PS-2007-01 

del 9 de abril de 2007, en el Artículo XIX, sección A, inciso 5, establece 

que entre los propósitos de los servicios recreativos se encuentra: 

Proveer servicios recreativos diariamente, según el plan de 

recreación ordenado por el tribunal en el caso Morales 
Feliciano v. Gobernador, Civil No. 79-4, que establece que 

todo confinado tendrá la oportunidad de dos horas de 
recreación física siete días a la semana, si las 
condiciones de tiempo lo permiten. 

… 

Como vimos de la relación de hechos que no está en controversia, 

el 14 de junio de 2014 el Departamento decidió por la recreación pasiva 

bajo techo debido a las inclemencias del tiempo que no permitieron la 

recreación activa al aire libre de los reclusos. Así lo aseguró el 

Superintendente de la cárcel, el señor Héctor Hernández Morales. 

Además y como particulariza la Resolución recurrida, Ayala Hernández 

no presentó prueba que demuestre que los oficiales carcelarios le estén 

                                                           

6 Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 



KLRA201401485 6 

privando de recreación como parte de un patrón de incumplimiento con 

la orden del Tribunal Federal. Más bien, y de acuerdo al plan de 

recreación ordenado por el Tribunal Federal, la recreación activa al aire 

libre está condicionada al buen estado del tiempo y el 14 de junio de 

2014 el estado del tiempo la imposibilitó. 

De conformidad con los anteriores pronunciamientos, concluimos 

que el Departamento de Corrección no incurrió en error al dictar la 

Resolución en reconsideración recurrida y tampoco violó la orden del 

Tribunal Federal. No detectamos, en decisión tomada el 14 de junio de 

2014 por el funcionario del Departamento, indicios de arbitrariedad o 

perjuicio que nos lleven a intervenir con la discreción conferida a ésta. 

Como vimos los oficiales carcelarios a cargo del programa de recreación 

tienen discreción para, en caso de mal tiempo, proveer recreación 

pasiva bajo techo como sustituto de la recreación física al aire libre. La 

orden del Tribunal Federal así lo permite. 

Si bien la Agencia debe aspirar, por mandato constitucional, a 

lograr unos programas de rehabilitación óptimos, en ausencia de un 

claro abuso de discreción, o indicios de actuaciones ilegales, no nos 

compete intervenir con su discreción en cuanto a la forma en que 

implementa el programa de recreación a los confinados.  Advertimos, 

sin embargo, la importancia de ofrecer servicios recreativos a la 

población penal. No obstante, no intervendremos con la forma en que la 

Agencia decide los días que la recreación será pasiva, bajo techo, 

siempre y cuando cumpla razonablemente con la condiciones incluidas 

en el plan de recreación ordenado por el Tribunal Federal. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


