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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 

SENTENCIA  
 

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

 El 4 de agosto de 2016 el Sr. Ángel D. Correa Orengo 

(recurrente) presentó un Recurso de Revisión Administrativa.  

Solicitó la revisión judicial de una Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional (Resolución) emitida el 13 de 

junio de 2016 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la 

determinación emitida por Corrección y se ordena la devolución del 

caso a dicha entidad para que emita una respuesta responsiva y 

determine si la anotación de esta nueva pareja consensual en el 

registro de visitas se trata de una relación bona fide y que no  se 

persigue adelantar alguna actuación ilegal.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 25 de mayo de 2016, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

recibió una Solicitud de Remedio Administrativo presentada por el 
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recurrente. Solicitó que su Técnico Socio Penal anotara en el 

expediente de visitas a quien señala es su actual pareja 

consensual, la Sra. Ruth L. Méndez Andaluz.  

Luego, el 26 de mayo de 2016, la evaluadora, la Srta. 

Brendaly Saldaña Torres, requirió a los superintendentes de la 

institución que atendieran la solicitud del recurrente ya que este 

alegó que no le estaban brindando un servicio adecuado respecto a 

la anotación de visitas a los confinados. 

El 10 de junio de 2016, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente.  Se expresó que: 

“[e]l caso en referencia ingresó a Ponce 224 el 23 
de diciembre de 2015, procedente de Ponce Fase III. El 
caso lo recibe para seguimiento el 30 de diciembre de 

2015. En entrevista inicial el MPC expuso la situación 
de añadir a la Sra. Ruth L. Méndez Andaluz como 

compañera consensual. Se orientó que no procedía 
toda vez que la relación tiene que ser previo al 
confinamiento según Reglamento de Visitas. Expuso 

que en la institución de procedencia comenzó un 
proceso de investigación al Programa de Comunidad. 
Se verificó dicha información y surge que el 13 de 

noviembre de 2015, se entrevistó a la Sra. Méndez en 
el área sociopenal de Ponce Fase III y se envió a 

investigar al Programa de Comunidad el 2 de 
diciembre de 2015. El 20 de abril de 2016 se recibió 
investigación del Programa de Comunidad. En mi 

ausencia la Sra. Juarline Santis Torres quedó a cargo 
de mis casos toda vez que me encontraba de 

vacaciones. La misma realizó colateral ante el 
Superintendente para la acción pertinente. La misma 
fue denegada ya que es contraria a la reglamentación. 

 
Surge que desde el 9 de junio de 2011 tenía 

anotado a la Sra. Erika Vázquez Hernández como 

compañera consensual. Luego, el 8 de mayo de 2015 
se anotó a la Sra. Alexandra Patojas madre de sus 

hijos con el propósito de que sus hijos eran menores 
de edad y tenían que entrar acompañado de su tutor 
legal. Cabe destacar que sus hijos siempre han estado 

anotados en el expediente de visitas y no estaba 
anotada en el expediente de visitas la Sra. Rivera. 
Además tenía anotado a la Sra. Angélica Nieves 

Huertas como (Nuera). 
 

Cabe destacar que la Orden Administrativa que 
permitía cambio en parejas consensuales fue derogada 
el 10 de diciembre de 2013 por Orden Administrativa 

DRC-2013-07. El Reglamento de Visitas vigente 
establece con relación a las parejas consensuales lo 
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siguiente “La relación consensual debe haber existido 
previo al confinamiento y solo se reconocerá una 

relación consensual por cada miembro de la población 
correccional”. Por lo que la visita no procede”.  

 
 El 13 de junio de 2016, Corrección, emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional a la cual se adjuntó la 

Respuesta de la Técnico de Servicios Sociopenales de la Institución 

Correccional Ponce 224. 

 Insatisfecho, el 29 de junio de 2016, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración de la respuesta emitida. El 

recurrente sostuvo que la madre de sus hijos, la Sra. Rivera 

Pantojas, fue anotada en el expediente de visitas ya que la madre 

de este falleció el 6 de mayo de 2015. Aclaró, que la Sra. Nieves era 

su nuera e insistió que en la Biblioteca de la Institución 

Correccional no surgía que la Orden Administrativa que permitía el 

cambio de parejas consensuales había sido derogada. 

 El 12 de julio de 2016, con notificación del 21 de julio de 

2016, la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos, emitió una Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional.  Luego de evaluar la totalidad 

del expediente, concluyó que la respuesta emitida era responsiva. 

Señaló, en lo pertinente, que: 

 “[e]l Reglamento de normas y procedimientos 

para regular las visitas a los miembros de la población 
correccional en su Artículo XII Sección A, inciso 10, 
indica que: El expediente de visita incluirá la lista de 

personas autorizadas a las cuales nunca excederán de 
(6) seis y serán: 1)……..10) Cónyuge (legal o 
consensual) – La relación consensual debe haber 

existido previo al encarcelamiento y solo ser 
reconocerá una relación consensual por cada miembro 

de la población correccional. La concesión de visita a 
los familiares y relacionados es un privilegio que 
otorgan las instituciones correccionales, no 

fundamentada por existencia legal alguna, por lo que 
se puede restringir, regular o cancelar según se 

entienda necesario por las circunstancias 
prevalecientes en cada institución…”.  
 

Posteriormente, Corrección, denegó la petición de 

reconsideración presentada por el recurrente. 
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Inconforme, el 4 de agosto de 2016, el recurrente presentó 

un Recurso de Revisión Administrativa. El recurrente no manifestó 

señalamiento de error en específico. 

El 26 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió a la Procuradora General un término 

para que presentara su alegato.  

 Así pues, el 19 de septiembre de 2016, Corrección, 

representado por la Oficina de la Procuradora General, presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Examinado el expediente, y contando con la posición de 

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a los 

hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 
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mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 
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administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 
 

Es menester destacar que la Sección 19 del Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley 

Orgánica de la Administración, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada (Ley 116), 4 LPRA secs. 1101 y ss., 

disponen que será política pública del Estado Libre Asociado que 

las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de 

los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y 

social, siguiendo el principio de tratamiento individualizado. 

Así pues, la Administración de Corrección es la entidad 

encargada de organizar los servicios de corrección de conformidad 

javascript:searchLawCitation('116',%20'22-julio-1974')
javascript:searchLawCitation('116',%20'22-julio-1974')
javascript:searchCita('4LPRA1101')
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con el propósito rehabilitador del sistema correccional y de los 

objetivos del Gobierno del Estado Libre Asociado. De esta forma, la 

Administración tiene facultad para formular la reglamentación 

interna necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación del sistema correccional. Arts. 4 y 5 de 

la Ley 116, según enmendado, 4 LPRA secs. 1111 y 1112. 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011 (Plan), difundió el Reglamento Núm. 8583  

de 4 de mayo de 2015 y el cual se titula "Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional" (Reglamento). El 

Reglamento tiene como fin que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo administrativo, 

en primera instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud 

de remedio, para su atención, con el objetivo de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, y así prevenir o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia.  

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 de 10 de agosto de 2006 (Reglamento de Visitas), es de 

aplicación a todos los miembros de la población correccional, a los 

funcionarios que participan en los procesos de autorización y 

supervisión de los visitantes autorizados mientras estos estén 

dentro de los predios de las instituciones correccionales, a los 

funcionarios que visiten a miembros en la población correccional y 

a los visitantes autorizados. Art. III del Reglamento 7197, supra.  

El Reglamento 7197, supra, establece que "[l]a concesión de 

visitas a los familiares y relacionados es un privilegio que otorgan 

javascript:searchCita('4LPRA1111')
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las instituciones correccionales, no fundamentadas por exigencia 

legal alguna, por lo que se pueden restringir, regular o cancelar, 

según se entienda necesario por las circunstancias prevalecientes 

en cada institución." Art. XXIII del Reglamento 7197, supra.  

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2011 se aprobó el 

Reglamento Número 8128 (Reglamento 8128) y el 28 de enero de 

2012 entró en efectividad. Conforma a lo anterior, el Reglamento 

8128 enmendó el Reglamento 7197 para añadirle al Art. XXI el 

siguiente inciso 10:  

“10. Bajo ninguna circunstancia se cancelará el 
privilegio de visitas a un grupo, unidad de vivienda, 

edificio o institución como una medida disciplinaria”. 
  

Igualmente, el Reglamento 8128 mantuvo intactas algunas 

de las disposiciones del Reglamento 7197. En lo pertinente, el 

Artículo IV del Reglamento 8128 ordena lo concerniente a las 

Limitaciones sobre las Visitas:  

“1. Debido al espacio limitado disponible en las 

instituciones, las visitas estarán restringidas de 
acuerdo al número de visitantes, duración, frecuencia 

y la cantidad de ocupantes al mismo tiempo en el área 
designada. 
 

2. La persona que aparezca en el expediente de visita 
de un miembro de la población correccional en una 

institución correccional no podrá visitar a otro 
miembro de la población correccional en otra 
institución. Excepto si es familiar cercano (padre, 

madre, hermano o hermana) en cuyo caso deberá 
tener permiso aprobado por el Jefe de Programas y 
Servicios Regional. 

3. Se utilizará un registro de visitantes para verificar el 
cumplimiento con esta norma”. 

 
Por su parte, el Artículo X dispone lo relacionado al 

Expediente de Visitas: 

“1. El técnico de servicios sociopenales entrevistará al 
miembro de la población correccional y evaluará los 
visitantes propuestos. Incluirá los nombres de las 

personas que cumplan con este Reglamento.  
 
2. La cantidad máxima de miembros de la familia 

inmediata o hasta el cuarto grado de consanguinidad 
(parentesco), incluyendo el cónyuge que estarán 

anotadas en el expediente, no excederá de seis (6), 
excluyendo a los menores de 12 años. 
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3. Podrá incluir al amigo consejero como el séptimo 

nombre de la lista. 
 

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.  
 
5. En el expediente se incluirá el nombre completo del 

visitante autorizado (con ambos apellidos), dirección 
residencial completa, números de teléfonos, 

parentesco o relación con el miembro de la población 
correccional debidamente verificada. 
 

6. Cada visitante autorizado firmará una (1) vez al año 
un documento donde certificará que conoce que el 

contrabando es ilegal, que es un acto contrario a la ley 
y que se compromete a no introducir contrabando 
dentro y, en los predios de la institución. Este 

documento se archivará en el expediente de visita y 
copia del mismo será parte del expediente social. 
 

7. En el expediente se consignará la fecha de las 
visitas de cada visitante y se requerirá su firma en el 

libro de visitantes de cada institución. 
 
8. Los documentos que se eliminen del expediente de 

visita serán archivados en el expediente social”.  
 
Además, el Artículo XI del Reglamento 8128 establece los 

cambios en el expediente de visita. El mismo lee:  

“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”. 
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Por último, el Artículo XII del Reglamento 8128 atiende lo 

relacionado a los Visitantes Regulares. Dispone, en lo pertinente, 

que:  

“[e]l 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 

 
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 sólo se reconocerá una relación 
consensual por cada miembro de la población 
correccional”. 

 
III. 

 
Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

Ahora bien, aunque en este caso, el recurrente no hizo 

ningún señalamiento de error, este alegó que no se le estaban 
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brindando los servicios relacionados con la anotación de visitas a 

los confinados de forma adecuada ya que Corrección no había 

anotado en la lista de visitantes, a quien alega es su actual 

compañera consensual, la Sra. Ruth L. Méndez Andaluz.  

Coincidimos con la postura de la Procuradora General en 

que nos parece que el criterio de la relación previo al confinamiento 

no constituye un requisito sine qua non para autorizar o no al 

recurrente a recibir visitas de su pareja consensual. Lo 

determinante en este tipo de casos es que Corrección evalúe si la 

pareja consensual que el recurrente pretende que se anote en la 

lista de visitantes constituye una relación bona fide y no constituye 

un subterfugio para encubrir o adelantar alguna actuación ilegal. 

 Luego de examinar el expediente, entendemos que la 

respuesta emitida por Corrección respecto a este asunto no fue 

responsiva. Como bien indicó la Procuradora, no surge claramente 

de la respuesta emitida por Corrección si el recurrente solicitó 

algún cambio en la lista, si la Sra. Ruth L. Méndez Andaluz fue 

removida de la lista o si ya la lista tenía las 6 personas autorizadas 

para las visitas. La respuesta emitida por Corrección no fue 

responsiva y tampoco surge que la determinación de Corrección 

estuviese apoyada por la evidencia que obra en el expediente.    

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Cónsono con lo 

anterior, se ordena que se devuelva el caso a la agencia de forma 

que emita una respuesta responsiva y determine si procede la 

anotación de la nueva pareja consensual del recurrente en el 

registro de visitas, por tratarse de una relación bona fide. Esto a su 

vez, facilitará el procedimiento para la actualización del expediente 

de visitas del recurrente.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 


