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SENTENCIA 

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

El señor Ángel A. Burgos Oliveras, quien se encuentra recluido en 

la Institución Ponce Máxima, nos solicita que revisemos y revoquemos la 

respuesta final que le ofreciera el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos de esa institución a su solicitud de remedio 

número MA-2278-15. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos confirmar la 

respuesta emitida, sin trámite adicional, porque es razonable.  

I 

Lo que el recurrente plantea es que se le priva de sueño en la 

mañana, cuando los oficiales correccionales hacen ruido en las ventanas, 

para cotejar que estas estén cerradas y continúen en condiciones 

seguras. Según el escrito del señor Burgos, eso ocurre a partir de las 7:50 

a.m., es decir, unos 10 minutos antes de las 8:00 de la mañana, con el 

objetivo, a su juicio, de esos funcionarios poder adelantar ese trabajo y 

continuar lo antes posible con la realización de otras tareas asignadas 

durante el día. Para el recurrente eso lo priva de sueño y descanso, pues 
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comienzan “antes de las 8:00 de la mañana”, cuando él todavía está 

descansando.  

Nos pide el recurrente que revoquemos la respuesta del 

Coordinador y le ordenemos al Departamento suspender esa práctica.  

II 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación es de carácter limitado. Sus 

decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando 

se le ha delegado la implantación de una política pública que requiere un 

alto grado de especialización y de control de recursos y competencias 

institucionales. En armonía con los objetivos perseguidos, debemos 

limitarnos a evaluar si Departamento de Corrección, al atender la solicitud 

de remedio administrativo y emitir su respuesta final, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993).  

III 

Al revisar la decisión del Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos de Ponce, nos percatamos de que su razón principal para 

denegar la solicitud de remedios del recurrente fue asegurar la seguridad 

de la prisión. Sin duda, este fundamento encuentra amplio apoyo en la 

experiencia institucional. Es mandatoria la práctica recurrente de cotejar 

las posibles vías de salida o escape de las cárceles del país, entre ellas, 

las ventanas ubicadas en celdas y módulos, sobre todo en las 

instalaciones de seguridad máxima, como lo es la de Ponce, en la que 

está ubicado el recurrente. Cómo se pone en práctica esa revisión es 

prerrogativa exclusiva del Secretario del Departamento. Los tribunales no 

están llamados a administrar las prisiones ni pueden determinar los 

cambios que deben realizarse en las políticas públicas correccionales, 

cuya implantación se les ha delegado a las autoridades correccionales. 

No tenemos autoridad para dirigir desde la Rama Judicial esos procesos, 
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sobre todo, cuando se trata de asuntos que afectan la seguridad de la 

institución y que, por su naturaleza, son recurrentes. Ese no es el 

propósito de la revisión judicial adoptada en nuestro sistema de justicia.  

En fin, la actuación institucional cuestionada en la solicitud de 

remedio número MA-2278-15 presentada por el recurrente constituye una 

prerrogativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre cómo 

ha de implantar las medidas de seguridad que son propias de una 

instalación correccional, prerrogativas con las que este foro judicial no 

debe intervenir, salvo que constituya una evidente acción irrazonable o 

violatoria de derechos reconocidos expresamente a la población 

correccional. Eso no se ha demostrado en este caso.  

No ha demostrado el recurrente que la actuación impugnada sea 

realmente lesiva a su dignidad ni a sus derechos fundamentales. Una 

mayor comodidad en la prisión, o la privación voluntaria de más horas de 

sueño, no caen necesariamente en esa categoría de garantías 

fundamentales. Al ser conscientes de que esa es la hora del “marroneo” 

de las ventanas, deben entonces los confinados adelantar su horario de 

descanso la noche antes. De ese modo, tendrán las horas de sueño 

recomendadas y los oficiales podrán cumplir oportuna y diligentemente 

las tareas que tengan asignadas.  

Antes de las 7:50 de la mañana, el país entero ya está despierto y 

en plena acción productiva, creativa y económica. Diariamente, una o dos 

horas antes de las 8:00 de la mañana, cuando el recurrente reclama 

todavía un poco más de descanso, están las carreteras del país llenas de 

hombres, mujeres y niños que se dirigen a sus centros laborales y 

educativos, deseosos de comenzar sus faenas, de ser productivos, de 

aprender y de compartir sus talentos y experiencias con los demás. No 

puede esperarse menos de los funcionarios y funcionarias del 

Departamento que tienen a su cargo la seguridad de las instituciones 

correccionales. Y así lo tienen que entender los miembros de la población 

correccional, aunque esa actividad legítima y necesaria les provoque 



 
 

 
KLRA201600211 

 

4 

algún malestar o inconveniente. Está en sus manos ajustar sus horas de 

descanso a la vida y experiencia institucional. 

Procede la confirmación de la respuesta recurrida. No hay nada 

irrazonable en la actuación administrativa. 

III 

Por los fundamentos expresados, se confirma la respuesta 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
    Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
  

 


