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Revisión 
Administrativa 
procedente del 
Departamento 
de Corrección y 
Rehabilitación  

 
Caso Núm.: 
B-959-16 
 
Sobre:  
Visita de Pareja 
Consensual 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Santos Peluyera Rodríguez (en adelante 

señor Peluyera o recurrente) quien nos solicita la revisión de una 

determinación emitida el 12 de abril de 2016, por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante la División o recurrida). Mediante dicho 

dictamen, la División denegó la solicitud de reconsideración presentada 

por el señor Peluyera y en consecuencia, confirmó la respuesta emitida 

el 16 de marzo de 2016.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se revoca la 

determinación recurrida. 

I. 

El 14 de marzo de 2016, el señor Peluyera presentó una solicitud 

de remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos. 

Mediante su escrito, el recurrente indicó que no se ha incluido en el 

expediente de visitas a su compañera Mayra E. Ortiz Soto.   

Dos días después, la Evaluadora Janitza Maldonado Acosta emitió 

respuesta por medio de la cual manifestó que el recurrente y su 
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compañera fueron orientados sobre el proceso por separado. Incluyó 

además, el Art. XII del 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 7197). 

No conteste con el curso decisorio, el señor Peluyera presentó una 

solicitud de reconsideración ante la agencia.  

Consecuentemente, el 12 de abril siguiente, la Coordinadora 

Regional de la División emitió la correspondiente Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional. Mediante el 

aludido dictamen, la División denegó la solicitud de reconsideración y 

reiteró que “[e]l Reglamento 7197 de Visitas establece que: La concesión 

de visita a los familiares y relacionados es un privilegio que otorgan las 

instituciones correccionales, no fundamentada por exigencia legal alguna, 

por lo que se puede restringir[,] regular o cancelar según se entienda 

necesario por las circunstancias prevalecientes en cada institución”.   

Insatisfecho aun el 25 de abril de 2016, el señor Peluyera acude 

ante nos en recurso de revisión judicial. Señaló los siguientes errores: 

Erró la recurrida en su determinación, ya que no esboza de 
su respuesta un argumento basado en su Reglamento 7197 
que impida el que la Sra. Ortiz Soto sea anotada en el 
expediente de visita del recurrente. 
 
Erró la recurrida en su determinación; ya que el recurrente 
presentó fotografías de la Sra. Ortiz Soto y este 
compartiendo en la libre comunidad y el expediente de visita 
de la Institución 705, contigua y a pasos de la Institución 
Bayamón 501, confirman y a prueban que la Sra. Ortiz Soto 
aparece como compañera consensual del recurrente. 
 
Erró la recurrida al “utilizar dos varas” para el caso del 
recurrente, ya que existe un solo Reglamento 7197 de 
aplicabilidad a todas las instituciones correccionales y ya la 
Sra. Ortiz Soto figuraba como visita (compañera 
consensual)  en la Institución Bayamón 705; es incompatible 
que no se permita en la Institución Bayamón 501, siendo un 
trato selectivo y discriminatorio.  
 
Erró la recurrida al utilizar “dos varas” en el caso de Santos 
Peluyera Rodriguez vs. William Viera Torres, quien recibía la 
visita de la hermana del confinado José Reyes Serrano, 
situación idéntica a la del recurrente, lo que evidencia que 
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“no hay un trato equitativo e igualdad de protección de las 
leyes y reglamentos” con el caso del recurrente.  
 
Erró la recurrida con pleno conocimiento ya que el 
Reglamento 7197 NO prohíbe ni impide en el caso del 
recurrente dicha visita, ya que en el caso del Sr. Luis Ortiz 
Soto- hermano de la Sra. Mayra E. Ortiz Soto, quien está 
confinado en la institución Bayamón 501, la página 4 
Artículo V hace la excepción para que en el caso de (madre, 
padre, hermanas o hermanos se permita la visita).  
 
Erró la recurrida en sus respuestas de la Q-B-959-16 ya que 
no refuta los argumentos del recurrente, no expone razón 
para la denegación y guarda silencio absoluto en cuanto si 
es permitida o no dicha visita.  
 
Erró la recurrida al no dar paso a la visita de la Sra. Ortiz 
Soto, ya que no refuta, no niega, ni discute el aspecto de 
relación de la “pareja consensual” y guarda silencio ante 
este hecho (que está confirmado con el expediente de visita) 
de la Institución Centro de Diagnóstico 705 y la 
comunicación oficial del 4 de abril de 2016 de la Sra. 
Shakira Botello – Oficial Probatorio federal (véase 
comunicación adjunta) en donde se deja saber que existe 
este vínculo y que “como parte de su plan de salida el Sr. 
Peluyera Rodriguez residirá con su compañera 
consensual…” 
 
Erró la recurrida al no garantizarle al recurrente los derechos 
que ella misma ha extendido por medio de su reglamento 
7197 del 10 de agosto de 2016, ya que no expresa razón, 
motivo o causa que impida dicha visita de la Sra. Mayra E. 
Ortiz Soto. Pues si bien no expresa causa, razón, motivo 
para denegar, tampoco expresa la recurrida una acción 
afirmativa para anotar a la Sra. Ortiz Soto en el expediente 
de visita del recurrente.    

 
 Por su parte, el 15 de junio de 2016 compareció ante nos el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General.  Entre otras cosas, la Procuradora reconoció 

que las respuestas emitidas en este caso no fueron responsivas. En 

consecuencia, manifestó que “[a]nte este escenario, el remedio más 

justiciero y practico es que se devuelva el caso a la División de Remedios 

Administrativos para [que] emita una respuesta responsiva”.   

 Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a resolver.  

II. 

-A- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene como política 

pública que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 
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siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución de Puerto Rico; Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII Ap. 1.   

De otro lado, la División de Remedios Administrativos se creó 

conforme las disposiciones de la legislación federal conocida como el Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. 1997, et seq., cuya 

aplicación es extensiva a nuestra jurisdicción, en virtud de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. §§ 1101, et seq., 

y como resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres v. 

Hernández Colón1, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales.     

A esos efectos, se promulgó el Reglamento 8583 de 4 de mayo de 

2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 8583).  

-B- 
 

El 10 de agosto de 2006 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación adoptó 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 

(Reglamento 7197). En el mismo se establecen, entre otras, las 

limitaciones sobre las visitas, el horario y frecuencia de estas, el número 

de visitantes por miembro de la población correccional, el expediente de 

visitas, los cambios en dicho expediente y el registro de los visitantes. 

Conforme establecido, el técnico de servicios sociopenales 

entrevistará al miembro de la población correccional y evaluará los 

                                                 
1
 INJUNCTION (PLEITO DE CLASE), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; 

PE86-1950; PE88-1397; PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135.  
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visitantes propuestos e incluirá los nombres de las personas que cumplan 

con el Reglamento.  Art. X del Reglamento 7197 

En el Artículo V del Reglamento 7197 se dispone lo siguiente:   
 

1.  Al admitirse un miembro de la población 
correccional en un centro de ingreso, 
institucional correccional, campamento 
correccional, Hogar de Adaptación Social o 
Centro de Tratamiento Residencial, y mientras 
permanece en esas facilidades, se le proveerá 
información y orientación sobre lo dispuesto en 
este Reglamento y se le proveerá además, 
información sobre el horario, frecuencia y días 
de visita.   
  

2.  Todo miembro de la población correccional que 
desee visitas regulares, deberá someter una 
lista con los nombres de las personas, a la 
consideración del técnico de servicios 
sociopenales a cargo del caso.   
  

3.  Podrá realizarse una investigación de 
antecedentes penales de las personas 
propuestas para visitas antes de incluirlas en el 
expediente de visitas. Esta investigación será 
realizada por la Unidad de investigaciones que 
determine el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación.   
  

4.  El técnico de servicios sociopenales preparará 
la lista de visitantes autorizados, la cual 
formará parte del expediente de visitas.   
  

5.  Se orientará al miembro de la población 
correccional de que las personas que 
aparezcan en su expediente de visita no 
podrán visitar a otro miembro de la población 
correccional en otra institución correccional. 
Excepto si es familiar cercano (padre, madre, 
hermano o hermana), en cuyo caso deberá 
tener permiso autorizado por el Jefe de 
Programas y Servicios Regional.   
  

6.  Los adultos no podrán dejar a los menores sin 
supervisión, en ningún momento, mientras 
estén en el interior ni en los alrededores de la 
institución. Todo visitante será responsable de 
supervisar a los menores directamente. Si 
fracasa en mantener la supervisión apropiada 
del menor, la visita se da por terminada.   

  
A su vez, el Artículo X de dicho Reglamento establece que:   

 
1. El técnico de servicios sociopenales entrevistará 

al miembro de la población correccional y 
evaluará los visitantes propuestos. Incluirá los 
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nombres de las personas que cumplan con 
este Reglamento.   
  

2.  […]   
  

3.  […]   
  

4.  Este expediente deberá estar disponible dentro 
de los primeros siete (7) días de 
confinamiento, salvo circunstancias 
extraordinarias. Copia del mismo será 
archivada en el expediente social. […]   

  
En cuanto a los cambios en el expediente de visitas, en el Artículo 

XI de dicho Reglamento se dispone:   

1.  Podrán hacerse cambios  en el expediente de 
visitas cada ciento veinte (120) días, a partir 
del primer expediente de visita preparado, 
cuando medien razones válidas.   
  

2.  De no mediar razones justificadas, no será 
requisito modificar el expediente.   
  

3.  Este periodo no se interrumpirá cuando el 
miembro de la población correccional sea 
trasladado de una institución a otra.   
  

4.  Los visitantes que sean removidos del 
expediente de visita por razones que no hayan 
sido violaciones a las normas de visita, no 
podrán ser incluidos en el expediente de otro 
miembro de la población correccional por el 
periodo de un (1) año.   
  

5.  Se prohíbe permanentemente la entrada a toda 
institución correccional al visitante, suplidor o 
contratista que intente introducir cualquier tipo 
de contrabando dentro de la institución 
correccional.   

 
En Reglamento 7197, supra, contiene, además, una lista taxativa 

sobre quienes pueden formar parte de la lista de visitas en calidad de 

visitantes regulares. En atención a ello, el Artículo XII dispone lo 

siguiente: 

El expediente de visita incluirá la lista de personas 
autorizadas, las cuales nunca excederán de seis (6) y serán: 
  
  

A.   Miembros de la Familia Inmediata   
  

1.   Padre   
  

2.   Madre   
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3.  Padres Adoptivos   

  
4.  Padres de Crianza   

  
5.  Hermanos   

  
6.  Hijos   

  
7.  Nietos   

  
8.  Sobrinos   

  
9.  Tíos   

  
10.  Cónyuge (legal o consensual)   

  
La relación consensual debe haber existido previo al 
encarcelamiento y solo se reconocerá una relación 
consensual por cada miembro de la población 
correccional. (Énfasis suplido) 
 
[…] 
 

III. 

 En el presente recurso entendemos que, como bien señaló el 

recurrente y reiteró la Oficina de la Procuradora General en su escrito, las 

respuestas emitidas por la agencia no son responsivas. Al evaluar las 

contestaciones ofrecidas notamos que más allá de aludir a ciertas 

disposiciones del Reglamento 7197, la División se limitó a manifestar que 

el señor Peluyera y la señora Ortiz habían sido orientados al respecto. No 

hemos encontrado explicación alguna para la denegatoria y tampoco 

vemos de qué manera incluir a la señora Ortiz en el listado de visitas 

infringe alguna disposición reglamentaria.  

 Ello así, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso 

ante la División de Remedios Administrativos para que emita una 

respuesta fundamentada, completa y conforme a derecho, de manera tal 

que el señor Peluyera quede debidamente notificado de las razones por 

las cuales no se le permiten visitas por parte de la señora Ortiz.     

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la 

determinación recurrida y devolver el caso a la División de Remedios 
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Administrativos para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí manifestado.    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


