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Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y como 

litigante indigente, el Sr. Gerardo González Collazo (señor González 

Collazo o recurrente) y solicita la revocación de una Resolución 

dictada el 8 de enero de 2016 por la División de Remedios 

Administrativos (División de Remedios) del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, 

la División de Remedios denegó la solicitud del señor González 

Collazo que buscaba incluir a la Sra. Johanna Burgos Figueroa 

(señora Burgos Figueroa) en su expediente de visitas. 

I. 

 El 3 de julio de 2015, el señor González Collazo le solicitó a 

la División de Remedios la inclusión de la señora Burgos Figueroa 

en el expediente de visita. Alegó que la señora Burgos Figueroa era 

su amiga y le negaban el derecho a verla. Adujo que había 

solicitado lo mismo anteriormente al DCR, pero la petición fue 
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denegada porque la señora Burgos Figueroa es hija de la abogada 

del señor González Collazo y ello representaba un conflicto de 

interés. Argumentó que la acción del DCR fue discriminatoria y 

aprobar la visita de esa persona le sería de gran apoyo emocional. 

La División de Remedios emitió una Respuesta mediante la cual 

denegó la solicitud del señor González Collazo. La señora Burgos 

Figueroa fue entrevistada por una técnico de servicios socio 

penales y expresó no conocer personalmente al miembro de la 

población correccional. Asimismo, la División de Remedios 

consideró que el señor González Collazo recibía apoyo emocional de 

la familia. 

 Insatisfecho con la Respuesta, el señor González Collazo 

solicitó reconsideración ante el Coordinador Regional de la División 

de Remedios. Manifestó que su expediente de visitas no había 

cambiado por mucho tiempo y las visitas de sus hijos no eran 

constantes. Alegó que la señora Burgos Figueroa era quien la 

apoyaba en todas sus necesidades emocionales y le servía a la 

rehabilitación. Respecto al desconocimiento expresado por la 

señora Burgos Figueroa, el señor González Collazo arguyó que esa 

no fue la razón por la cual no la apuntaron originalmente en el 

expediente de visitas, sino por el aparente conflicto de intereses ya 

reseñado. 

 El Coordinador Regional de la División de Remedios acogió la 

moción de reconsideración para la adjudicación correspondiente. 

Posteriormente, la agencia emitió una Resolución en la cual 

determinó que la Respuesta estaba basada en prueba sustancial 

del expediente administrativo y procedía confirmarla. 

Específicamente, el Coordinador Regional expresó lo siguiente: 

El mero hecho de que la Sra. Johanna Burgos 
Figueroa expresara en entrevista ante la Técnica de 

Servicios Socio penales que no conoce personalmente 
al recurrente la descalifica automáticamente como 
compañera consensual o como amiga. Para ambos 
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casos se requiere haber existido una relación previa al 
encarcelamiento lo que no ocurre en autos. Tampoco a 

modo de excepción a la regla general para anotar 
amigos o relacionados califica ya que el recurrente 

recibe otras visitas, siendo sus hijos y madre lo (sic) 
que lo visitan a la institución correccional. El 
recurrente no puede pretender que se le anote a la 

Sra. Johanna Burgos Figueroa en su expediente de 
visita como compañera porque la evidencia sustancial 

demuestra que no lo es. 

 La decisión del Coordinador Regional de la División de 

Remedios le apercibió al señor González Collazo de los términos de 

revisión contenidos en la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2172. No conforme con el resultado, el señor González Collazo 

acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. 

Argumentó que la División de Remedios podía autorizar la 

inclusión de la señora Burgos Figueroa en el expediente de visitas 

a pesar de ésta no conocer al primero previo al confinamiento, 

porque la visita le ayuda a su rehabilitación y no presenta riesgo 

para la institución correccional. A esos efectos, alegó (por primera 

vez en la etapa apelativa) que realiza gestiones para celebrar 

matrimonio con la señora Burgos Figueroa. Por otro lado, reiteró 

que las visitas de su hijo son cada tres o cuatro meses. Por último, 

arguyó que la Resolución del Coordinador Regional no es válida, 

porque fue emitida fuera del término reglamentario de 30 días 

laborables. 

En vista de lo anterior, el señor González Collazo nos solicitó 

la revocación de la decisión administrativa y una orden para 

incluir a la señora Burgos Figueroa en el expediente de visitas. 

Hemos examinado el recurso y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Resolvemos 

II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que las 

decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). Es norma 

reiterada que al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. La Sección 4.5 de la LPAU, 31 L.P.R.A. 

sec. 2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 D.P.R. 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006). 
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Por consiguiente, las decisiones administrativas gozan de 

una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). En el caso específico de 

las decisiones del DCR, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que “las autoridades carcelarias poseen amplia 

discreción para adoptar e implementar las disposiciones 

reglamentarias necesarias para la consecución del interés del 

Estado en la rehabilitación de los confinados y en mantener la 

seguridad institucional”. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 

356 (2005), citando a Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 337 (1981) y 

Bell v. wolfish, 441 U.S. 540 (1979). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 
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Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

D.P.R. 98, 118 (2003). 

B. La regulación de las visitas a los miembros de la población 

correccional   

La Sección 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I, establece como política 

pública la reglamentación de las instituciones penales para hacer 

posible la rehabilitación de los delincuentes mediante el 

tratamiento adecuado.1 El DCR 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 de Visitas), Reglamento Núm. 

7197 del Departamento de Estado de 10 de agosto de 2006. Los 

expedientes de visita pueden modificarse cada 120 días desde la 

preparación del primer expediente. Regla XI del Reglamento de 

Visitas.  

La Regla IV(1) del Reglamento de Visitas dispone que “las 

visitas estarán restringidas de acuerdo al número de visitantes, 

duración, frecuencia y la cantidad de ocupantes al mismo tiempo 

en el área designada”.  Además, el miembro de la población 

correccional que desee visitas regulares, debe someter una lista de 

los visitantes ante la consideración del técnico de servicios 

                                                 
1 En Puerto Rico, no está resuelto si las visitas que recibe un confinado es un 

derecho o un privilegio. Véase Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 D.P.R. 418, 429-430 

(2001).   
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sociopenales a cargo del caso para la investigación y autorización 

correspondiente. Regla V del Reglamento de Visitas, supra.  La 

información y orientación acerca del horario, la frecuencia y los 

días de las visitas le son provistas al recluso como parte del 

proceso de admisión a la institución correccional. Íd.   

Como norma general, el miembro de la población 

correccional puede solicitar la inclusión de un máximo de seis 

personas y, como mencionamos anteriormente, deben serle 

notificados a la técnico de servicios sociopenales. Regla V y IX del 

Reglamento de Visitas, supra.  El técnico de servicios sociopenales 

es la persona encargada de evaluar a los visitantes propuestos por 

el confinado y, de ser aprobados, los incluye en el expediente de 

visitas.  Regla X del Reglamento, supra. 

La Regla XII(A) del Reglamento de Visitas establece que “[e]l 

expediente de visita incluirá la lista de personas autorizadas”. La 

lista no puede exceder de seis personas y éstas deben ser: el padre, 

la madre, los padres adoptivos, los padres de crianza, los 

hermanos, los hijos, los nietos, los sobrinos, los tíos o el cónyuge 

(legal o consensual). Íd. Acerca de las relaciones consensuales, la 

disposición reglamentaria expresa que la relación debe haber 

existido antes del encarcelamiento y solo permite el reconocimiento 

de una relación consensual por miembro de la población 

correccional. Íd. Igual criterio de relación previa al confinamiento 

se exige para las amistades y relacionados. Regla XII(B) del 

Reglamento de Visitas. El sub inciso  (4) de la Regla XII(B) contiene 

una excepción al requisito de relación previa y es la siguiente: 

Podrá hacerse una excepción a la regla de la existencia 

de una relación previa, particularmente cuando se 
trate de miembros de la población correccional que no 
reciben otras visitas y demuestren que no existe riesgo 

alguno para la seguridad o el orden institucional. 

(Énfasis nuestro). 
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Como puede observarse, la excepción requiere el 

cumplimiento de dos circunstancias, a saber: que el miembro de la 

población correccional no reciba otras visitas y no exista riesgo 

para la seguridad institucional. Al realizar la investigación de los 

visitantes propuestos, el técnico de servicios sociopenales recopila 

la información de dichas personas mediante un formulario 

diseñado para esos fines. Regla XII(H) del Reglamento de Visitas. Si 

la persona se niega o rehúsa a someterse al proceso de 

investigación, hay causa suficiente para denegar la autorización de 

visita. 

III. 

En el presente caso, el señor González Collazo reconoce que 

su alegada relación consensual o de amistad con la señor Burgos 

Figueroa no es previa al encarcelamiento. En ese sentido, el 

recurrente solicitó la aplicación de la excepción contenida en la 

Regla XII(B)(4) del Reglamento de Visitas. Sin embargo, dicha 

disposición reglamentaria exige para su aplicación que el señor 

González Collazo no reciba otras visitas. En el caso de autos, el 

recurrente admitió que recibe visitas de su hijo y no refutó el 

hecho de las visitas de la madre. 

Además, la técnico de servicios sociopenales entrevistó a la 

señora Burgos Figueroa y ésta expresó “no conocer personalmente 

al recurrente”. En la etapa apelativa, el señor González Collazo 

alegó por primera vez que se va a contraer matrimonio con la 

señora Burgos Figueroa. Sobre este aspecto debemos abstenernos, 

pues no fue planteado ante el DCR. Véase Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). Asimismo, es una mera 

alegación vertida en el recurso de revisión judicial que no es 

suficiente para rebatir la presunción de corrección de la decisión 

administrativa. A base de los hechos irrefutados por el recurrente, 

es forzoso concluir que la decisión de la División de Remedios es 
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razonable y se ajusta al Derecho aplicable. Por lo tanto, la 

Resolución recurrida merece nuestra deferencia. 

Finalmente, el señor González Collazo arguyó que la 

Resolución del Coordinador Regional de la División de Remedios es 

inoficiosa. Sin embargo, el argumento del recurrente no altera el 

resultado, pues fue la Resolución del Coordinador Regional de la 

División de Remedios la cual apercibió de los términos de revisión 

judicial de conformidad con la LPAU.2 Fue con esta determinación 

que el DCR emitió su postura final. En la alternativa, de dejar sin 

efecto dicha Resolución, se mantendría en vigor la Respuesta del 

evaluador de la División de Remedios que denegó la petición del 

recurrente por la ausencia de conocimiento personal. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la decisión de 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Steidel Figueroa disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2172, establece: 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución 
final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de 

las dispuestas en la [3 LPRA sec. 2165], cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de reconsideración. La 

parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 
agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar 

dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo. (Énfasis 

nuestro). 


