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

El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

 SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

El Sr. Eliezer Santana Báez, miembro de la población 

correccional (el “Recurrente”), comparece ante nosotros mediante 

recurso de Revisión Judicial, y nos solicita que revisemos una 

Resolución de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emitida el 23 de abril 

de 2015, en relación con el área designada para entrevistas legales 

en la institución donde se encuentra confinado.  

I. 

El 3 de diciembre de 2014, el Recurrente presentó Solicitud 

de Remedio ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alegó que el 1 de 

diciembre de 2014 tuvo una visita legal con el Lcdo. Domingo 

Rivera Galiano en el Salón de Visita Familiar de la institución 

donde se encuentra confinado.  Señaló que en el mismo salón se 

estaba llevando a cabo una visita especial de otro confinado con 
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comandantes y capitanes de la Policía de la Región de Humacao, y 

que el oficial no estaba a una distancia prudente de su mesa.  Por 

lo anterior, arguyó que no se le salvaguardó la privacidad de su 

visita legal.  

El 26 de enero de 2015, el Comandante de la Guardia, 

Teniente Miguel Cabán Rosado, emitió la siguiente respuesta: “En 

el Salón de Visita hay un área exclusiva para entrevista legal la 

cual su abogado debe solicitar al momento de la entrevista.” 

El 2 de marzo de 2015 el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración.  Adujo que el Reglamento de normas y 

procedimientos para regular las visitas establece que todas las 

instituciones proveerán una oficina o cubículo adecuado que 

provea el ambiente de confidencialidad necesario para 

salvaguardar la relación abogado cliente, de conformidad con la 

sentencia del KLRA2014-00836, emitida por el Tribunal de 

Apelaciones.  

El 23 de abril de 2015, notificada al recurrente el 29 de abril 

de 2015, el Coordinador Regional emitió Resolución mediante la 

cual modificó la Respuesta emitida.  Aclaró que el Reglamento 

Acceso a Recursos Legales dispone que es responsabilidad del 

personal de servicio garantizarle al Recurrente y a su abogado un 

área donde su confidencialidad no se vea afectada sin menoscabar 

la seguridad institucional, por lo que no se requiere previa 

solicitud. 

No obstante, el Coordinador expresó que, de la solicitud del 

recurrente, no se desprendía que este no haya podido realizar 

adecuadamente la entrevista con su abogado, o que se viera 

limitada de alguna forma la comunicación abogado-cliente, de 

manera que se requiera de mayor intervención.  Ello considerando 

la amplitud del área asignada para efectuar la visita legal.  

Finalmente, el Coordinador dispuso que, en lo sucesivo, en caso de 
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entrevistas legales, se ubicara al Recurrente en el área destinada 

para ese propósito, de estar disponible.  

Inconforme, el Recurrente acudió ante esta segunda 

instancia judicial alegando que incidió el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación al dar por válida una visita legal en 

donde se encontraban presentes, y a una distancia no prudente, 

ciertos oficiales gubernamentales y un confinado, no pudiendo 

realizar su visita legal adecuadamente conforme al Reglamento.  

II. 

El  Reglamento de Normas y Procedimientos para regular las 

visitas a los miembros de la población correccional, Núm. 7197, de 

10 de agosto de 2006 dispone en su parte pertinente del Artículo 

XIV:  

…….. 

6.  Todas las instituciones proveerán una oficina o 
cubículo adecuado, el cual debe proveer el ambiente 
de confidencialidad necesario para salvaguardar la 
relación abogado-cliente, para reunirse con el 
miembro de la población correccional.  
7.  Los oficiales correccionales estarán a una 
distancia prudente que garantice la privacidad de las 
conversaciones y la seguridad personal del abogado o 
estudiante de derecho, manteniendo el contacto 
visual mientras se conduce la entrevista.  
……..  

  
Asimismo, el Art. VII del Reglamento [de] Acceso a Recursos 

Legales, del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de 30 de 

abril de 2010, dispone lo siguiente sobre las condiciones en las 

visitas de abogados, en su artículo VII: 

1.  Se proveerá un área donde se puedan llevar a 
cabo en confidencialidad las visitas de los abogados 
con los miembros de la población correccional.  
. . . .  
5.  El salón de visitas para abogados estará bajo la 
supervisión general del personal. El oficial 
correccional a cargo de esa supervisión debe poder 
abarcar visualmente la conducta de los visitantes 
durante la visita, sin percibir o grabar lo que allí se 
discute (véase 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 Hogar de Adaptación 
Social de Puerto Rico).  
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En cuanto a la evaluación de una solicitud de revisión 

judicial, se ha establecido que los tribunales tienen que otorgar 

mayor deferencia a las decisiones que toman las agencias 

administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, poseen el 

conocimiento especializado para atender los asuntos que les han 

sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd. 

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora, el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  
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III. 

Alega el recurrente, en esencia, que incidió el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación al dar por válida una visita legal 

que no pudo realizarse adecuadamente por encontrase otras 

personas a una distancia no prudente.  

Un examen de la Resolución impugnada nos obliga a concluir 

que la misma está en armonía con las disposiciones 

reglamentarias aplicables.  Adviértase que, en el aspecto 

prospectivo, el Coordinador modificó la respuesta emitida 

originalmente, aclarando que el área de entrevistas para los 

confinados con sus abogados no tenía que ser solicitada, sino que 

debía ser provista por el personal de servicio e, incluso, ordenó que 

en lo sucesivo se ubicara al Recurrente en esta área durante una 

entrevista legal. 

El Coordinador también razonó que de la solicitud no se 

desprendía un evento o limitación que requiriera mayor 

intervención, por cuanto el recurrente no alegó en su solicitud de 

remedio que no hubiese podido realizar la entrevista con su 

abogado.  No podemos concluir, ni el recurrente nos ha 

convencido, que la División de Remedios haya actuado de forma 

irrazonable al tomar dicha determinación.  La determinación de la 

División de Remedios Administrativos se presume correcta y 

merece nuestra deferencia, además de que atiende las 

preocupaciones del recurrente de forma razonable y adecuada.   

Considerando los planteamientos esbozados en el escrito de 

revisión judicial, los hechos particulares de este caso y la norma de 

deferencia a las determinaciones razonables de las agencias 

administrativas, confirmamos la resolución recurrida.   
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


