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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

I. 

 
El 1ro de abril de 2016, el confinado Carlos Cáceres Pizarro 

presentó Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Alegó que cada vez que era trasladado al área de 

socio penal o médica, se le colocaban restricciones mecánicas a 

pesar de que las mismas no se requieren en custodia mínima. 

Mediante Respuesta al Miembro de la Población Correccional 

emitida el 20 de abril de 2016, se le informó que se había instruido 

de manera verbal que “[t]odo movimiento de confinados debe ser 

con restricciones y de no realizarse de esta manera el oficial 

correccional asumiría la responsabilidad de haberlo movido sin 

restricciones”.   

Insatisfecho, el 25 de abril de 2016 Cáceres Pizarro presentó 

Solicitud de Reconsideración. Alegó en esencia, que emitir ese tipo 

de instrucciones de forma verbal era ultra vires. El 4 de mayo de 



 
 

 
KLRA201600532 

 

2 

2016 la División de Remedios Administrativos emitió Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional. Al denegar 

la misma señaló que,  

“[e]l hacer uso de restricciones mecánicas en 

nada altera o interfiere con los servicios ofrecidos al 
recurrente en la institución, máxime cuando a 

institución donde se encuentra es una de seguridad 
protectiva. De la solicitud no se desprende que 
sufriera ningún agravio que requiera remedio. Las 

restricciones mecánicas tales corno esposas, grilletes, 
cadenas entre otros, no son usadas como castigo y 

solo se usaran el tiempo que sea necesario de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la Agencia, 
evitando causar daño al confinado, Los factores a 

considerar para el uso de restricciones son: el nivel de 
seguridad dcl confinado, posibilidad con contacto con 
el público, estado de salud física y mental, historial 

de conducta, propósito y lugar a conducirse entre 
otras consideraciones.  

 
Aun inconforme, el 19 de mayo de 2016 Cáceres Pizarro 

recurrió ante nos mediante Revisión Judicial. En su recurso 

reproduce básicamente los mismos planteamientos esgrimidos sin 

éxito, en la Agencia recurrida. Veamos. 

II. 

La Constitución de Puerto Rico, Art. VI, Sección 19,1 

establece como política pública de gobierno reglamentar las 

instituciones correccionales de modo que sirvan efectivamente sus 

propósitos y faciliten el tratamiento adecuado de su población que 

haga posible su rehabilitación moral y social. Corolario de dicha 

política pública, la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección y Rehabilitación, Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada,2 dispone para que la agencia diseñe y formule 

la reglamentación interna para los distintos programas de 

diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de los 

miembros de la población penal.3  

                                                 
1 1 LPRA, Constitución de Puerto Rico. 
2 4 LPRA § 1101 y ss. 
3 Art. 5(c) de la Ley Núm. 116, 4 LPRA § 1112. 
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En Pueblo v. Falú Martínez,4 al examinar la situación de los 

reclusos en instituciones penales de Puerto Rico, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó: 

 [N]o podemos ignorar que quienes cumplen condenas 

de prisión están privados, por sus propios 
merecimientos, de uno de los más sagrados derechos 

del ser humano: el derecho a la libertad.  Ello obliga a 
un régimen disciplinario riguroso para la protección de 
la sociedad y para la protección de ellos mismos.   

...Los medios noticiosos nos informan casi a diario de 
agresiones, muertes, amotinamientos y fugas de 
nuestras prisiones.  La evitación de tales males obliga a 

que se tomen medidas no siempre deseables, pero 
claramente necesarias. […] 

Las prisiones son lugares de cautiverio involuntario de 
personas que no han sido capaces de ajustarse a las 
normas de convivencia pacífica y ordenada, dispuestas 

por la sociedad en sus leyes.  Su peligrosidad y la 
protección de los empleados, personal administrativo, 

visitantes y de ellos mismos obligan a que se tomen 
rigurosas medidas de seguridad…  
     

Por otro lado, es un principio reiterado en nuestro 

ordenamiento que las decisiones de los foros administrativos están 

investidas de una presunción de legalidad y corrección.5  Al 

interpretar las leyes y los reglamentos de las agencias 

administrativas en virtud de nuestro ejercicio de revisión judicial, 

los tribunales debemos dar gran deferencia a sus dictámenes 

debido a su conocimiento especializado y experiencia sobre la 

materia sobre la que tienen inherencia.6  Ese es el caso del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a cuyos dictámenes 

administrativos damos gran deferencia, particularmente respecto a 

la forma y manera en que suplen las necesidades de los confinados 

en las instituciones penales y la administración de sus recursos.7  

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o en 

                                                 
4 Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 835-836 (1986). 
5 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Matos v. Junta 
Examinadora, 165 DPR 741, 754 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, 123 (2000).   
6 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436 (1997); Misión 
Ind. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997);  Metropolitana, S.E. v. 

A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 

289-290 (1992); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 
7 Véase, Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 355 (2005). 
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forma tan irrazonable que denote abuso de discreción por parte de 

la agencia.8  Se circunscribe a evaluar si: (1) el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas.9   

En este caso, los funcionarios concernidos han atendido la 

adecuadamente la queja de Cáceres Pizarro, y le han brindado una 

respuesta adecuada. La misma es razonable y esta sostenida por la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. De 

igual forma, las conclusiones a las que llegó la Agencia son 

correctas. 

III. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos el 

dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
8 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); Fuertes y Otros v. 

A.R.P.E., 134 DPR 947, 953 (1993). 
9 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 


