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SENTENCIA 

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

El confinado Eduardo Lebrón Santana (“Lebrón Santana”), 

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, mediante la cual se denegó la solicitud de remedio 

administrativo presentada por éste. 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

resolución recurrida.  

I. 

 El 13 de agosto de 2014, Lebrón Santana presentó una 

solicitud de remedio administrativo1 (“la Solicitud”) ante la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“la División de Remedios”).  Lebrón Santana alegó 

que, en su institución, no se estaba cumpliendo con el compromiso 

de mantener el taller de artesanía abierto para que los confinados 

                                                 
1 Solicitud núm. CDB-2046-14 
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pudieran producir piezas artesanales y ponerlas a la venta en la 

tienda del Complejo Correccional de Bayamón.   

 Mediante respuesta emitida el 29 de septiembre de 2014, el 

Teniente José García expresó que se habían asignado a los oficiales 

Torres y Richard Díaz para brindar los servicios del taller. Según 

surge del expediente, Lebrón Santana recibió copia de la respuesta 

el 1 de octubre de 2014.  

Sin embargo, el 14 de octubre de 2014, Lebrón Santana 

solicitó reconsideración de la respuesta emitida, porque 

continuaba sin abrirse el taller de artesanía.  Mediante resolución 

del 26 de diciembre de 2014, el Coordinador Regional (División de 

Remedios) indicó que los talleres de artesanías permanecerían 

cerrados hasta que culminara la investigación del asesinato de un 

confinado, que ocurrió en el Edificio 6.  Del expediente surge que 

Lebrón Santana recibió copia de dicha determinación el 29 de 

enero de 2015.  

Inconforme con la determinación de la División de Remedios, 

Lebrón Santana acudió ante nosotros mediante recurso de revisión 

judicial suscrito el 12 de febrero de 2015 y presentado el 16 de 

abril del mismo año. Alegó que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación había extendido indefinidamente el proceso 

investigativo como pretexto para negarse a ofrecer los servicios del 

taller de artesanía.  

II. 

Al evaluar 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 
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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 

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, 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). 

En el contexto particular de las instituciones carcelarias, 

nuestro Tribunal Supremo ha determinado que las situaciones que 

allí ocurren “obligan a la Administración de Corrección a establecer 

un régimen disciplinario riguroso. Tal régimen disciplinario debe 

buscar la protección del orden público, así como la de los propios 

reclusos”.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010), Pueblo v. 

Falú Martínez, 116 DPR 828 (1986).  Ante el interés apremiante del 

Estado de mantener el orden y la seguridad en las instituciones 

carcelarias, debemos prestarle gran deferencia a las decisiones 

tomadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 334-335 (1999), Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 356 (2005). 

III. 

El Coordinador Regional expresó que los talleres de 

artesanías permanecerían cerrados hasta que culminara la 

investigación del asesinato de un confinado, que ocurrió en el 

Edificio 6.  Tomando en consideración las circunstancias antes 

descritas, nos parece razonable la decisión de la División de 

Remedios de suspender los talleres de artesanías.  Le corresponde 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación tomar las medidas 

necesarias para mantener el orden y la seguridad en las 

instituciones carcelarias.  Esto incluye asignar al personal 

disponible del modo más eficiente posible, de modo que pueda 

cumplir adecuadamente con sus labores y atender las necesidades 

que surjan en el momento.  De acuerdo a la totalidad del 

expediente, no podemos concluir, ni Lebrón Santana nos ha 

convencido, que la División de Remedios haya actuado de forma 

irrazonable al tomar dicha determinación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución emitida por el Coordinador Regional, el 26 de diciembre 

de 2014. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


