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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

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

El confinado Alexander Guevara López (en adelante, 

recurrente o Guevara López) presentó por derecho propio una 

solicitud de revisión de una Resolución que emitió la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación el 23 de noviembre de 2015 y que se notificó el 

30 del mismo mes y año.  En esta, se confirmó una determinación 

previa que denegó la solicitud del recurrente para que se le 

quitaran las restricciones mecánicas durante el periodo de visitas y 

se modificó la misma para que no se le colocaran las esposas en 

las muñecas al recurrente durante ese tiempo. 

 La Procuradora General compareció en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Corrección), mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución, para 

oponerse al recurso. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y 

amparados en el derecho aplicable, procedemos a resolver. 
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I 

 A continuación hacemos un breve resumen de los hechos 

más relevantes al caso que nos ocupa, según surgen del expediente 

ante nuestra consideración. 

 El recurrente se encuentra cumpliendo una sentencia de 

cárcel en la Institución Correccional Bayamón 292. 

 El 23 de junio de 2015, el recurrente presentó ante la 

División de Remedios Administrativos (en adelante, División) la 

solicitud de remedio administrativo Q-1020-15.  En esencia, indicó 

que se le estaban colocando grilletes en el área de visitas, sin 

justificación alguna para ello y contrario a lo que establece “el 

reglamento”.  Adujo que ver al recurrente con grilletes le causaba 

humillación a sus seres queridos y un daño irreparable a sus 

hijos.1 

 El 13 de agosto de 2015, notificada el 17 del mismo mes y 

año, la División emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional.2  En esta, se incorporó la respuesta que ofreció la 

Superintendente del Anexo 292, Brenda Feliciano Echevarría, a la 

solicitud del recurrente y que lee como sigue: 

El Reglamento Interno sobre Unidades Especiales de 
Vivienda y Custodia Máxima del 11 de marzo de 2010 

vigente, establece en el Art. XIII, Procedimiento para la 
Ubicación de los Miembros de la Población 
Correccional en Secciones de Máxima Seguridad, se 

establecen dos niveles de custodia máxima seguridad 
de Niveles 1 y 2 el cual el Comité de Clasificación y 
Tratamiento tiene el deber de evaluar cada caso por 

individual según su (sic) naturaleza de los delitos.  
También en el Art. XIII, inciso 7, Visita, Anejo A-

expresa que se establecerán todos los procedimientos 
operacionales relacionados en la forma y manera en 
que operará el área de visita dado a que ya se han 

producido eventos fuera de lo común donde el 
confinado ha salido corriendo portando algún tipo de 
contrabando es ahí donde la oficialidad tiene que 

intervenir para salvaguardar la seguridad de la 
institución y la de los oficiales, civiles, niños incluso 

para el propio confinado.  Indicó además que se ha 
decidido por parte del área de seguridad y la 

                                                 
1 Ver Apéndice del escrito de la Procuradora General, pág. 5. 
2 Ver Apéndice del escrito de la Procuradora General, págs. 7-9. 
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superintendencia el que se coloquen los grilletes a los 
confinados una vez salga (sic) de su celda para todo 

tipo de servicio esto incluyendo al momento de recibir 
el privilegio de la visita.3 

 
 No conforme, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración el 18 de agosto de 2015, donde insistió en la 

ilegalidad del uso de grilletes en el área de visita.4  El 9 de 

septiembre de 2015, notificada el 15 del mismo mes y año, la 

División acogió la solicitud de reconsideración.  Luego, el 23 de 

noviembre de 2015, notificada el siguiente día 30, la División 

emitió una Resolución.  Mediante esta, confirmó y modificó la 

respuesta ofrecida, a los efectos de indicar que no debían colocarse 

esposas en las muñecas del recurrente durante las visitas.  Como 

parte de la resolución antes mencionada, la División expresó lo que 

sigue: 

[….] 
 
La colocación de restricciones mecánicas es una 

medida de seguridad indispensable en el movimiento 
de los miembros de la población correccional tanto 

para que estos reciban los servicios institucionales 
como para salidas con escoltas fuera de los predios de 
la institución correccional.  El factor de seguridad es 

de valor preeminente para el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación y no queda al arbitrio de 
los miembros de la población correccional determinar 

cuándo y dónde se aplicarán las restricciones 
mecánicas.  No obstante, aunque normalmente se 

moverán a los miembros de la población correccional 
con restricciones duras, esto es, esposas y cadenas de 
metal, la colocación de las mismas se hará de la 

manera más humanamente posible evitando causar 
daño al miembro de la población correccional.  El 

establecimiento de procedimientos operacionales 
relacionados con la forma y la manera en que operará 
el área de visitas contempla el uso de restricciones 

mecánicas al confinado al momento de recibir visitas.  
Y si la visita es por contacto, cuando el recurrente 
recibe su visita para evitar el impacto que pueda 

causar a sus hijos verlo con esposas, los oficiales 
pueden despojar de las esposas al recurrente durante 

el tiempo que esté en el salón de visitas con los 
familiares, excepto los grilletes.  Esto como medida de 
seguridad.  No existe ilegalidad alguna que impida a 

los oficiales correccionales por orden del Comandante 
de la Guardia la aplicación de grilletes al recurrente 

                                                 
3 Ver Apéndice del escrito de la Procuradora General, pág. 9. 
4 Ver Apéndice del escrito de la Procuradora General, pág. 10. 
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durante el período que está en el privilegio de visita 
con sus familiares.  No existe óbice conforme el 

Reglamento Interno de Unidades Especiales de 
Vivienda y Custodia Máxima que prohíba la aplicación 

de los grilletes en el salón de visitas.  El Reglamento 
antes mencionado faculta al Comandante de la 
Guardia y la oficialidad establecer las medidas 

operacionales que estimen convenientes en el salón de 
visitas.  El uso de restricciones mecánicas es una 
medida de seguridad necesaria y conveniente de 

aplicación general a todos los miembros de la 
población correccional bajo las medidas de 

razonabilidad las cuales en el caso de los confinados 
de custodia máxima se hacen imperativas para 
garantizar el control y vigilancia de reclusos con 

niveles de seguridad mayor. 
 

Por consiguiente, a base de la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, nuestra contención 
es que el uso de restricciones mecánicas en especial 

grilletes colocados al recurrente en el área de los pies 
durante su período de visita es legal y es una medida 
de seguridad establecida para garantizar el control y 

seguridad institucional.  No obstante, no deben 
colocarse esposas en las muñecas al recurrente 

durante la visita, esto para permitir que éste pueda 
abrazar a sus familiares bajo las normas de decoro.  El 
recurrente se encuentra en custodia máxima nivel 1 

por lo que se le permitirá visitas de contacto por lo 
menos dos (2) veces al mes.  Generalmente se les 
quitan las esposas a los confinados en custodia 

máxima nivel 1 durante la visita excepto los grilletes.5 
 

 Inconforme, el recurrente presentó el 28 de diciembre 

de 2015 el recurso que nos ocupa.  Aunque el escrito no contiene 

señalamientos de error en específico, se desprende del mismo que 

el recurrente cuestiona la legalidad del uso de grilletes en el área 

de visita.  El recurrente no incluyó con su escrito copia de la 

decisión que desea revisar. 

 Luego de varios incidentes procesales que no es necesario 

pormenorizar, compareció la Procuradora General mediante Escrito 

en Cumplimiento de Resolución, con el que acompañó una copia del 

expediente de la solicitud de remedio administrativo Q-1020-15.   

En síntesis, alegó que la División actuó correctamente al confirmar 

y modificar la respuesta que ofreció al recurrente, por lo que 

debemos confirmar la determinación impugnada. 

                                                 
5 Ver Apéndice del escrito de la Procuradora General, págs. 14-15. 
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II 

A 

 Es norma reiterada que las decisiones de un foro 

administrativo gozan de una presunción de corrección y como tal 

merecen gran deferencia por parte de los tribunales.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 

186 DPR 564 (2012).  Esta deferencia tiene su fundamento en la 

vasta experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las 

agencias acerca de los asuntos que les son encomendados.  

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

Directores, supra; 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.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; 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 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

según enmendada, 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.  
3 LPRA sec. 2175. 

 



 
 

 
KLRA201501470 

 

6 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hecho 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, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 DPR 485 (2011).  Se ha definido en diversas ocasiones 

evidencia sustancial como 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.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Batista Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 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; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 

436 (1997).  De esa forma, si la interpretación de la ley realizada 
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por la agencia es razonable, aunque no sea la única razonable, los 

tribunales deben 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, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y 

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

En síntesis, la deferencia cederá únicamente:  (1) cuando no 

está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 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. 

B 

El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, se promulgó conforme a las disposiciones contenidas 

en la LPAU y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre 

de 2011.  Este tiene como objetivo principal que toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar 

una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales de justicia.6  La División de Remedios Administrativos 

tiene jurisdicción para atender, entre otros asuntos, solicitudes de 

remedios relacionados con el bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional.  Regla VI del 

Reglamento Núm. 8583, supra. 

                                                 
6 Véase Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra. 
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El referido reglamento define solicitud de remedio como un 

recurso que presenta un miembro de la población correccional por 

escrito, de una situación que afecta su calidad de vida y seguridad 

relacionada con su confinamiento.  Regla IV (24) del Reglamento 

Núm. 8583, supra.  Este cuerpo reglamentario provee un proceso 

para atender las solicitudes de los confinados, desde la 

presentación del remedio administrativo hasta la resolución de la 

reconsideración por parte de la agencia y la revisión judicial.  

Reglas XII-XV del Reglamento Núm. 8583, supra. 

 Por otro lado, el Reglamento de Normas y Procedimientos 

para Regular las Visitas a los Miembros de la Población Correccional 

en las Instituciones Correccionales, Centros de Tratamiento 

Residencial y Hogares de Adaptación Social de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 7197 de 10 de agosto de 2006 (Reglamento 

Núm. 7197), aplica a todos los miembros de la población 

correccional, a los funcionarios que participan en los procesos de 

autorización y supervisión de los visitantes autorizados mientras 

estos estén dentro de los predios de las instituciones 

correccionales, a los funcionarios que visiten a miembros en la 

población correccional y a los visitantes autorizados.  Art. III del 

Reglamento 7197, supra.  Con respecto a las áreas de visita, el 

referido reglamento dispone como sigue: 

1. Cada institución correccional, Centro de 

Tratamiento Residencial y Hogar de Adaptación 
Social, contará con una o más áreas de visitas, las 
cuales estarán preparadas de forma tal que pueda 

ofrecerse la supervisión necesaria durante las 
visitas, dependiendo del grado de seguridad 

requerida y de acuerdo al tipo de institución. 
 
2. El superintendente de la institución correccional, 

director de Hogar de Adaptación Social, coordinador 
de Centro de Tratamiento Residencial o personal 

asignado, se asegurará de que el área de visitas sea 
adecuada, práctica y segura. 

 

3. No se permitirá fumar en las áreas de visita.  Art. VI 
del Reglamento 7197, supra. 
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 El Reglamento 7197, supra, dispone que “[l]a concesión de 

visitas a los familiares y relacionados es un privilegio que otorgan 

las instituciones correccionales, no fundamentadas por exigencia 

legal alguna, por lo que se pueden restringir, regular o cancelar, 

según se entienda necesario por las circunstancias prevalecientes 

en cada institución.”  (Énfasis nuestro).  Art. XXIII del 

Reglamento 7197, supra. 

 De otra parte, el Reglamento Interno sobre Unidades 

Especiales de Vivienda y Custodia Máxima del 11 de marzo 

de 2010 (Reglamento interno) define custodia máxima de la 

siguiente manera: 

Custodia Máxima- confinados de la población general 

que requieren un alto grado de control y supervisión.  
A estos individuos se les puede restringir de 

determinadas asignaciones de trabajo y de celda, así 
como de determinadas áreas dentro de la institución, 
según se estime necesario por razones de seguridad.  

Se requerirán por lo menos dos (2) oficiales 
correccionales como escolta para realizar viajes de 

rutina o de emergencia fuera de la institución.  Se 
utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo 
momento cuando los confinados de custodia máxima 

se encuentren fuera del perímetro de seguridad (la 
verja o el muro). 
 

Existirán dos tipos de niveles Máxima 1 y Máxima 2. 
 

 El Reglamento interno también dispone acerca del 

procedimiento para la ubicación de los miembros de la población 

correccional en secciones de máxima seguridad.  Específicamente,  

el Art. XIII, lee como sigue: 

La ubicación de un miembro de la población 
correccional en secciones de máxima seguridad 
(niveles 1 y 2) responderá a su clasificación de 

custodia (inicial o reclasificación).  La clasificación de 
estos casos corresponde a su vez a una decisión 

tomada por el Comité de Clasificación y Tratamiento. 
 
[….] 

 
 En lo pertinente, los miembros de la población correccional 

clasificados en máxima 1 conservarán el privilegio de recibir visitas 

como sigue: 

Todo miembro de la población correccional conservará 

el privilegio de recibir visitas una vez a la semana.  El 
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área puede ser una en la que no se permita contacto 
entre el miembro de la población correccional y su 

visita.  Sin embargo, se le permitirán visitas de 
contacto por lo menos dos (2) veces al mes.  Se 

establecerán procedimientos operacionales 
relacionados con la forma y la manera en que operará 
el área de visitas.  (Énfasis nuestro).  Art. XIII (B)(7) del 

Reglamento Interno sobre Unidades Especiales de 
Vivienda y Custodia Máxima del 11 de marzo de 2010. 
 

III 

El recurrente alega que el uso de grilletes en sus muñecas 

durante el periodo de visitas en una medida coercitiva, degradante 

y violatoria de sus derechos fundamentales; que la agencia 

presume que su custodia es nivel 1; que no hay evidencia de que 

hayan ocurrido incidentes de seguridad que justifiquen el uso de 

grilletes dentro del salón de visitas; que sus niños y familiares 

sufren daños sicológicos al verlo con grilletes; que el reglamento 

interno viola los derechos de los confinados; y que la referida 

medida se aplica a todos los confinados, aunque el reglamento no 

dispone sobre el uso de grilletes durante la visita. 

Como se mencionó, al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia, nuestro criterio es la razonabilidad de 

su actuación.  Nuestra revisión judicial se limita a evaluar si el foro 

recurrido actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, 

constituyendo sus acciones un abuso de discreción.  En esencia, 

estamos limitados a determinar si existe o no evidencia sustancial 

en el expediente que sostenga las conclusiones de hecho de la 

agencia. 

Luego de examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos motivo para intervenir con la 

determinación administrativa que aquí se impugna.  De acuerdo a 

la normativa antes citada, el poder recibir visitas es un privilegio 

que se ofrece a los confinados, no un derecho que se haya 

concedido por medio de alguna ley.  Además, el propio 

Reglamento 7197 de Corrección le concede a la agencia la facultad 
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para restringir, regular o cancelar las visitas a la población 

correccional. 

En este caso, el recurrente se encuentra confinado en una 

institución correccional de máxima seguridad, por lo que es 

razonable que tenga medidas de seguridad extremas, dado el riesgo 

que ello supone. 

Opinamos que Corrección evaluó y atendió la solicitud de 

remedio que presentó el recurrente.  La determinación que aquí se 

impugna resolvió que no deberán colocarse esposas en las 

muñecas al recurrente durante la visita.  Ahora bien, los grilletes 

en los pies del recurrente durante la visita se requieren como 

medida de seguridad. 

Luego de analizar detenidamente y evaluar el expediente 

ante nuestra consideración a la luz de la normativa aplicable, 

consideramos que la decisión impugnada es razonable y se basa en 

evidencia sustancial, por lo que merece nuestra deferencia. 

Cónsono con todo lo anterior, procede confirmar la 

Resolución recurrida. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


