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HORARIO DE 
CIERRE EN EL 
CAMPAMENTO 

CORRECCIONAL 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de abril de 2018. 

Comparecen ante nuestra consideración, Jeffrey Adorno Otero 

et. al. (en adelante, conjuntamente “los recurrentes”) y nos solicitan 

que revisemos la determinación del Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 
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Corrección.  Mediante esta, el Coordinador Regional confirmó la 

determinación del Superintendente del Campamento Correccional 

Sabana Hoyos, sobre el cambio de hora de cierre de las Instituciones 

Correccionales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación impugnada. 

I 

 Para el 28 de noviembre de 2017, el Superintendente del 

Campamento Correccional de Sabana Hoyos en Arecibo circuló un 

Memorando en relación al horario de conteo y cierre de la 

Institución.  Al respecto, detalló que durante varios días se había 

registrado un patrón de tardanza en el conteo y cierre de la 

Institución. Tomando en consideración  la tardanza recurrente, el 

Superintendente dispuso que la población debería estar en su celda 

a las 5:45pm.  Además, apercibió a la población de que, si 

incumplían, serían sancionados con querellas disciplinarias, 

cambios de nivel de custodia y traslado de institución.1   

 Así las cosas, el 18 de diciembre de 2017, los recurrentes 

presentaron una Solicitud de Remedio Administrativo en la que 

requirieron al Superintendente que cumpliera con la Orden 

Administrativa AC 2003-08, que regula el horario de cierre del 

Campamento Correccional.  La referida Orden Administrativa 

dispone que durante el periodo de 6:00am-6:00pm, los portones del 

campamento abrirán para permitir el libre flujo de confinados en los 

espacios de uso común.  En atención a ello, el 28 de diciembre de 

2017, el teniente Israel Ramos Arbelo respondió al reclamo de los 

recurrentes y reafirmó la instrucción del Superintendente.  

Inconformes, los recurrentes presentaron una Moción de 

Reconsideración y señalaron que la contestación del teniente no era 

                                                 
1 Véase el Memorando en el Anejo 1 del apéndice del recurso. 
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responsiva a la controversia y que tampoco se explicaba por qué se 

estaba abriendo el campamento a las 7:00am, en lugar de las 

6:00am. 

 A la moción de reconsideración, el Coordinador Regional 

respondió mediante una Resolución emitida el 12 de febrero de 2018.  

Mediante esta, el Coordinador explicó que, aunque los horarios de 

apertura están claramente regulados y establecidos, el Campamento 

Correccional continuaba operando con un generador eléctrico, lo 

cual creaba una situación particular.  Asimismo, resaltó que, 

durante el periodo de invierno convenía que se modificara el horario 

de apertura del Campamento, tomando en consideración el horario 

más reducido de luz solar.  Con este análisis, concluyó que era 

razonable la modificación hecha al horario.2 

Consecuentemente, los recurrentes presentaron este recurso 

e hicieron el siguiente señalamiento: 

EL SUPERINTENDENTE DE LA INSTITUCIÓN CARECE 
DE AUTORIDAD PARA ENMENDAR UN REGLAMENTO 
IMPLEMENTADO POR EL SECRETARIO DE 

CORRECCIÓN. 
 

Para disponer del presente recurso, prescindiremos de la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General, según nos 

faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).   

II 

Las decisiones de los foros administrativos están revestidas 

de una presunción de regularidad y corrección.  Las conclusiones 

de estas agencias merecen gran deferencia por parte de los 

tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas.  González Segarra et al v. CFSE, 

188 DPR 252 (2013), citando a Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón et al v. D.R.N.A., 

                                                 
2 Véase la Resolución en el las págs. 2-3 del apéndice del recurso. 
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186 DPR 564 (2012).  Véase, además, la Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(en adelante “LPAU”), Ley Núm. 38-2017.  Esta deferencia tiene su 

fundamento en la experiencia y pericia de las agencias respecto a 

los asuntos que se les han delegado.  González Segarra et al v. CFSE, 

supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Díaz v. Fideicomiso Soc. 

y Autogestión, 188 DPR 32 (2013); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004).  Corresponde a los tribunales analizar las 

determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

amparados en esa deferencia y razonabilidad.  González Segarra et 

al v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  En lo pertinente, 

la LPAU dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un 
remedio.  Las determinaciones de hecho de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.  Las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos.  LPAU, 
supra.   

 

 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge 

del expediente administrativo considerado en su totalidad que existe 

evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones.  González 

Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra.  

Se ha definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como 
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aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.  

González Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, 

pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.  

González Segarra et al v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  Id.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  De ordinario, al 

revisar las decisiones de las agencias, los tribunales brindan mucha 

deferencia y respeto a las interpretaciones del estatuto que sean 

efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento.  González Segarra et al v. CFSE, 

supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997).  De esa forma, si la interpretación de la ley realizada por la 

agencia es razonable, aunque no sea la única razonable, los 

tribunales debemos darle deferencia.  González Segarra et al v. 

CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia cederá únicamente: (1) cuando la 

determinación no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 
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organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  González 

Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

III 

 En el recurso que aquí atendemos, en síntesis, los recurrentes 

solicitan que revoquemos la determinación de Corrección de 

modificar el horario de apertura del Campamento Correccional, 

mediante la Orden Administrativa AC 2003-08.  La referida Orden 

Administrativa recoge los pormenores respecto al horario de cierre 

de las instituciones correccionales de custodia mínima y mediana, 

así como los campamentos penales, con el propósito de mantener 

un control de los confinados y el horario en que deben estar en sus 

viviendas.  En particular, la orden dispone que, desde el 1 de 

septiembre al 30 de abril de cada año, el horario de cierre en que los 

confinados deben estar en sus celdas es 6:00pm.  De otra parte, 

desde el 1 de mayo al 31 de agosto, el horario de cierre será a las 

7:00pm. 

 Por su parte, el memorando emitido por el Superintendente 

dispuso que el campamento penal tendría un horario de cierre 

comenzando a las 5:45pm.  Es decir, quince minutos antes de la 

hora dispuesta en la Orden Administrativa AC 2003-08. 

 Con ello en mente, examinamos el proceder administrativo y 

los argumentos de los peticionarios.  Al así hacerlo, identificamos 

que, a pesar de que el horario de cierre está claramente 

reglamentado, la modificación hecha por el Superintendente no fue 

arbitraria ni irrazonable.  Por el contrario, la modificación del 

horario de cierre responde a la situación extraordinaria que ha 

quedado en la institución, luego del paso del huracán María.  La 

oscuridad que permea en el área de la institución que, a su vez, 

sigue operando con un generador eléctrico, requirió que el periodo 
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en que los confinados discurren libremente por los espacios de uso 

común fuera modificada.  

 Tomando en consideración que estamos en una situación 

extraordinaria y que la modificación se hizo de manera justificada, 

no encontramos que la determinación del foro administrativo fuera 

arbitraria, sino que confirmó una actuación razonable por parte del 

Superintendente.  Recordemos que nuestro criterio rector al 

momento de pasar juicio sobre la determinación de la agencia es la 

razonabilidad de su actuación. Otero v. Toyota, supra. Ante la 

ausencia de prueba que establezca que el foro recurrido actuó de 

forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o huérfana de 

evidencia sustancial, estamos obligados a reconocer la deferencia 

que merece la determinación de Corrección en cuanto confirmar la 

respuesta emitida por la División de Remedios Administrativos.   

En este caso, la determinación recurrida está basada en las 

circunstancias extraordinarias que permean nuestra realidad luego 

del paso de un evento atmosférico que destruyó nuestro sistema de 

electricidad.  La determinación tomada por el Superintendente y 

confirmada por el la División de Remedios Administrativos es una 

respuesta prudente y moderada ante la situación en que se 

encuentra la institución.  Actuar de otro modo sería proceder con 

total abstracción de lo ocurrido y poner en peligro la seguridad de 

los confinados y la población general. 

 Así las cosas, no podemos más que concluir que el error 

señalado no se cometió pues el Superintendente no enmendó la 

Orden Administrativa.  Por el contrario, este atendió una situación 

apremiante con una respuesta que debe ser temporera.  A tono con 

ello, aclaramos que no estamos dando carta blanca para que el 

Superintendente modifique asuntos cotidianos de las instituciones 

de manera arbitraria.  En razón de ello, confirmamos la actuación 

administrativa, pero ordenamos al Departamento de Corrección a 
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restablecer el horario de cierre al horario dispuesto en la Orden 

Administrativa AC 2003-08, tan pronto las condiciones de la 

institución vuelvan a la normalidad. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos la 

determinación administrativa. Además, ordenamos al Departamento 

de Corrección a restablecer el horario de cierre, según dispuesto en 

la Orden Administrativa AC 2003-08, una vez las condiciones de la 

institución vuelvan a la normalidad.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
 

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


