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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Comparece el señor Gerardo Colón Rosado (señor Colón o 

recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

23 de marzo de 2017 por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento). 

Mediante la referida Resolución, el Departamento denegó la petición 

del señor Colón en cuanto a habilitar los módulos de vivienda 

vacantes para talleres de artesanía.  

Los hechos pertinentes al caso son los siguientes: El señor 

Colón se encuentra extinguiendo una pena en la Institución 

Guerrero de Aguadilla. Éste presentó una solicitud ante la 

institución correccional para habilitar módulos de vivienda para 

talleres de artesanía. El 1 de febrero de 2017 el Teniente Gilberto 

Vélez Pérez emitió una Respuesta en donde le indicó al señor Colón 

que si deseaba realizar trabajos de artesanía se podía comunicar 

con su técnica de servicios sociopenales para que le orientara sobre 

el programa artesanal en acorde con el reglamento. Posteriormente, 
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el recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante el 

Coordinador Regional de Remedios Administrativos. El 23 de marzo 

de 2017 la División de Remedios Administrativos del Departamento 

emitió una Resolución mediante la cual denegó la solicitud del 

recurrente. En la Resolución el Departamento determinó que “por 

razones de estricta seguridad institucional no es viable utilizar 

algunos módulos de vivienda que estén vacantes para que se 

habiliten como taller de artesanía”. 

Inconforme, el señor Colón acude ante este Tribunal de 

Apelaciones solicitando que declaramos con lugar su solicitud y 

ordenemos la habilitación de talleres de artesanía en módulos de 

vivienda vacantes.  

En nuestra jurisdicción las decisiones que toman las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia judicial. Cruz v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Mun. de San 

Juan v. J. C. A., 152 DPR 673, 688-689 (2000). Esta norma se basa 

en el conocimiento especializado y la experiencia que las agencias 

administrativas poseen sobre los asuntos que le son 

encomendados. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). A esta 

norma de deferencia va unida una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse mientras no se pruebe que la agencia 

abusó de su discreción. Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 

934, 960 (2008). Por ello, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas se limita a determinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria o ilegal; o de forma tan irrazonable, que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Ramos Cardona v. Corp. Centro 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883-884 (2010).    

En síntesis, el señor Colón impugna la determinación de la 

División de Remedios Administrativos y nos solicita que ordenemos 

la habilitación de módulos de vivienda para llevar a cabo talleres de 

artesanía.   
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En la referida Resolución, la agencia recurrida menciona en 

sus conclusiones de derecho que se comunicaron con el 

Superintendente de la Institución Correccional Guerrero en 

Aguadilla para indagar sobre la solicitud del recurrente. El 

Superintendente, el señor José L. Román López, indicó que:  

“[P]or razones de estricta seguridad institucional no 
se pueden habilitar módulos vacantes para que 
miembros de la población correccional sea de 
custodia mínima o mediana, puedan realizar 
artesanías o manualidades. [S]olo los miembros de 
la población correccional que se encuentran en el 
programa de “Posada” son los únicos en la 
institución correccional que participan en talleres de 
artesanía como parte de su plan de tratamiento 
institucional. Estos confinados tienen un taller de 
artesanía que queda fuera del módulo de vivienda y 
el almacén donde se guardan las herramientas para 
hacer artesanía queda fuera del área de vivienda lo 

que permite un grado de control y vigilancia mayor”.1  

 
A base de ello, la agencia determinó por razones de estricta 

seguridad, que no es viable utilizar módulos de vivienda vacantes 

para realizar talleres de artesanía. 

Conforme al derecho aplicable y luego de un análisis del 

expediente, concluimos que el Departamento actuó correctamente 

al denegar la solicitud presentada por el recurrente. Enfatizamos 

que el área de seguridad en las instituciones penales se ha delegado 

a la agencia por su especialización y pericia. Dicho criterio debe ser 

respetado, salvo que la agencia haya actuado de manera arbitraria 

o ilegal o su actuación constituya un abuso de discreción, lo cual no 

se ha demostrado en el presente caso.  

Consecuentemente, en deferencia al criterio administrativo, 

procede confirmar la determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Candelaria Rosa disiente con 

opinión escrita. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Véase Resolución de 23 de marzo de 2017, pág. 2. 


