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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece por derecho propio el Sr. Luis Collazo Ortiz (el 

recurrente) ante este tribunal apelativo mediante recurso de 

revisión judicial y nos solicita que revoquemos la respuesta emitida 

el 2 de febrero de 2016 por la División de Remedios Administrativos 

Para los Miembros de la Población Correccional del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (el Departamento).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.  

I. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

el recurrente se encuentra confinado en la Institución Correccional 

501 de Bayamón y presentó una “Solicitud de Remedio 

Administrativo” ante el Departamento, solicitud núm. B-2824-15, 

en la cual alegó que en la referida institución existe un problema 

relacionado al tiempo que se ofrece como recreación a los  

confinados, principalmente los sábados, domingos y días feriados.  
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El 2 de febrero de 2016 la División de Remedios 

Administrativos del Departamento emitió su Respuesta en la cual 

señaló: 

LA INSTITUCION CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO QUE 
CUBRE LOS SIENTE [SIETE] (7) DIAS DE LA SEMANA. SE 
ESTARAN BRINDADO CINCO (5) DIAS DE RECREACION ACTIVA 
Y DOS (2) DIAS DE RECREACION PASIVA CONFORME A 

REGLAMENTO.  
 

En desacuerdo con la respuesta, el 6 de febrero de 2016 el 

recurrente presentó solicitud de reconsideración en la cual indicó 

que la “respuesta” no contenía determinaciones de hechos, ni 

conclusiones de derecho conforme dispone la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (la LPAU), y que la recreación de los 

confinados es para evitar el ocio y se tiene que llevar a cabo de 

lunes a domingo. El 19 de febrero de 2016 la División de Remedios 

Administrativos denegó de plano la petición de reconsideración. 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente acude 

ante este foro apelativo y nos solicita que revoquemos la respuesta 

dada y ordenemos al Departamento ofrezca recreación los siete (7) 

días de la semana, incluyendo sábados, domingos y días feriados, 

y ofrezca los open house como se hace en otras instituciones.  

II. 

A. 

El Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, conocido 

como el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento 8583) establece que la solicitud de 

remedios es un recurso administrativo escrito promovido por una 

persona privada de libertad debido a “una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionada con su confinamiento”. 

Regla IV, inciso 24, Reglamento núm. 8583. Por su parte, el 

Evaluador es el “empleado de la División de Remedios 

Administrativos designado para recopilar, recibir, evaluar y 
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contestar la solicitud de remedio administrativo radicada por el 

miembro de la población correccional, conforme a la respuesta 

emitida por el superintendente de la institución correccional….” 

Regla IV, inciso 11, Reglamento núm. 8583. La Respuesta al 

Remedio es el “[e]scrito emitido por el Evaluador, en el cual se 

contesta la solicitud del remedio administrativo radicada por el 

miembro de la población correccional.” Regla IV, inciso 20, 

Reglamento núm. 8583. 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.[…]” Regla XIII,  inciso 4, Reglamento núm. 

8583.   

Si el miembro de la población correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 

mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador dentro 

del término de veinte (20) días calendarios, contados a partir del 

recibo de la notificación de la respuesta. Regla XIV, inciso 1, 

Reglamento núm. 8583. “El Evaluador deberá remitir 

inmediatamente al Coordinador la Solicitud de Reconsideración 

con el expediente del caso para la evaluación correspondiente.”  “El 

Coordinador una vez recibida la Solicitud de Reconsideración por 

parte del Evaluador, tendrá quince (15) días para emitir una 

respuesta al miembro de la población correccional si acoge o no su 

solicitud de reconsideración.” Regla XIV, incisos 3 y 4,  Reglamento 

núm. 8583. Solo cuando es acogida la reconsideración es que el 

escrito en respuesta de reconsideración deberá contener un breve 

resumen de los hechos que motivaron la solicitud, el derecho 

aplicable y la disposición o solución a la controversia planteada. 

Regla IV, inciso 21, Reglamento núm. 8583. 
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B. 

El Manual de Clasificación de Confinado, Reglamento núm. 

8281 del 30 de diciembre de 2012 (Reglamento núm. 8281), define 

en la sección 1 recreación de la siguiente forma: 

ACTIVA: Cualquier actividad organizada para ser llevada a cabo 
en horas libres, administrada por el DCR en sus instituciones 
correccionales (por ejemplo, tiempo en el gimnasio y actividades 
de ejercicio al aire libre o en el interior de un edificio). 
 
PASIVA: Cualquier actividad organizada para ser llevada a cabo 
en horas libres, administrada por el DCR en sus instituciones 
correccionales (por ejemplo, lectura y juegos de mesa al aire libre, 

o en el interior de un edificio de la institución). 
 

De otra parte, el Manual del Programa de Servicios 

Educativos, Manual DCP-PS-2007-01 del 9 de abril de 2007 (el 

Manual), 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. 
 

La sección B en su inciso (1) dispone: 

El personal recreativo y el directivo del programa educativo de la 
institución, en coordinación con el personal del Programa 
Educativo de Nivel Central del DCR, desarrollaran un programa 
de actividades recreativas que podrá incluir: 
 
● Soft-ball 
● Baloncesto 
● Volley-ball 
● Hand ball 
● Racquet ball 
● Ping-pong 
● Domino 
● Parchese 
● Damas 
● Monopolio 
● Ajedrez 
● Otros 

 
Además, el Manual establece que el horario en que se 

ofrecerán los servicios recreativos dependerá de los recursos 

disponibles para ello, y estos servicios no serán restringidos, salvo 

por razones de seguridad, trabajo o programación. Véase, Manual 

del Programa de Servicios Educativos a la página 29. 
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C. 

En repetidas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que las decisiones de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta deferencia se debe a que son éstos 

los que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 

especializada de los asuntos que les son encomendados. Accumail 

de P.R. v. Junta, 170 DPR 821 (2007); Municipio de San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006).  

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de 

la agencia. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, (Sentencia), 168 

DPR 749 (2006); Camacho v. A.A.F.E.T., 168 DPR 749 (2006). Los 

tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. López Echevarría v. 

Adm. Sist. Retiro, supra.  

Las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

“tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. ARPe, 167 DPR 684 

(2006).  

III. 

El planteamiento medular del recurrente es que el servicio de 

recreación es necesario para evitar el ocio a los confinados y éste 

debe ofrecerse de lunes a domingo. En ese sentido no podemos 

entender en qué erró el Departamento al emitir su respuesta, ya 

que de ésta surge que el servicio de recreación se ofrece los siete 

(7) días a la semana, de los cuales cinco (5) son para actividades 

físicas, y dos (2) para actividades pasivas. En relación a los open 

house, no encontramos reglamentación alguna que disponga sobre 
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éstos. Con respecto a la insuficiencia en el contenido de la 

respuesta señalamos que la misma se redactó a tenor con el 

Reglamento núm. 8583 y la reconsideración no fue acogida por lo 

que fue emitida correctamente.  

Por último, destacamos que las actividades recreativas 

dentro de las instituciones penales son importantes para la 

rehabilitación integral de un confinado, y así lo ha reconocido el 

propio Departamento de Corrección y Rehabilitación.  No obstante, 

nuestra propia Constitución reconoce que la implantación de esta 

política pública se deberá efectuar dentro de los recursos 

disponibles. Véase, Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 En conclusión, el  recurrente no nos ha puesto en 

condiciones para derrotar la presunción de regularidad y 

corrección que cobijan a las decisiones administrativas. Tampoco 

nos ha demostrado que el Departamento actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o irrazonable, por lo que procede otorgarle deferencia a 

la decisión administrativa recurrida.   

     IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

resolución recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal.  

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


