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Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.  

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2017. 

Comparece ante este foro el Sr. Ángel A. Burgos Oliveras (Sr. 

Burgos o recurrente) quien se encuentra confinado en la 

Institución Ponce Máxima del Complejo Correccional Las Cucharas 

de Ponce. Mediante el recurso de revisión de título nos solicita la 

revocación de un dictamen emitido el 26 de mayo de 2016, 

notificado el 2 de junio de 2016 por la División de Remedios 

Administrativos (División) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección). 

Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General resolvemos el recurso. 

I. 

Conforme nos expresa el Sr. Burgos en su escrito, el 12 de 

diciembre de 2014 presentó una petición de Remedio ante la 

Oficina de Remedios Administrativos. En síntesis, este muestra su 

descontento por Corrección haber cambiado el día de visitas para 

confinados. Según el recurrente, es muy importante mantener 
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contacto con la familia, amistades y pareja consensual. Nos indica 

que este cambio le viola su derecho a ver sus hijos, puesto que al 

ser canceladas las visitas los domingos es difícil recibir visitas de 

lunes a sábado. Arguye que debido a este cambio, los hijos de 

confinados tendrán que faltar a la escuela para relacionarse con 

sus padres. Alega además que esta situación de eliminar los 

domingos como día de visita no abona en nada la seguridad de la 

Institución como indica Corrección, pero si afecta su proceso de 

rehabilitación al no poder relacionarse con su familia. 

El 19 de marzo de 2016 la División de Remedios emitió 

respuesta indicando que;  

En respuesta a este remedio, se contesta que según 

los días de visita se canalizan por los superintendentes 
y de acuerdo a las necesidades de seguridad 

institucional.1 
 
No de acuerdo con el dictamen, el 11 de mayo de 2016 el 

peticionario presentó Solicitud de Reconsideración ante la División. 

Así las cosas, el 26 de mayo de 2016 la División emitió respuesta 

de Reconsideración al miembro de la población correccional, 

denegando la petición; 

El Reglamento 7197 de visitas establece que: la 

concesión de visitas de 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. La determinación 

de vista se hace por coordinación del superintendente 
de la Institución.2 

 
Insatisfecho aún con tal determinación, el Sr. Burgos 

presentó el 29 de junio de 2016 un escrito titulado Moción 

Solicitando Revisión Judicial, en el cual señala que Corrección erró 

al eliminar del calendario de visitas los domingos para añadir los 

lunes provocando que más de un 60% de la población correccional 

se tenga que quedar sin visitas. 

                                                 
1
 Anejo 2 del recurso, Respuesta del área concernida/Superintendente. 

2
 Anejo 4 del recurso, Respuesta de Reconsideración al miembro de la población correccional. 
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Con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora 

General (Procuradora) resolvemos. 

II. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establece como política pública, en 

torno al sistema correccional que el Estado habrá de 

“…reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social”. Véase, Artículo 2 

sobre Declaración de política pública del Plan Núm. 2-2011, 3 

LPRA Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., fue sustituida por el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

de 2011, Plan Núm. 2-2011, supra. En virtud del Plan Núm. 2-

2011, se creó el “… Departamento de Corrección y Rehabilitación 

como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implantar 

la política pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de 

todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal 

del país.”. Artículo 4 del Plan Núm. 2-2011. Entre las funciones, 

facultades y los deberes del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación se encuentran la clasificación adecuada y revisión 

continúa de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta; 

integrar y dar participación activa a la clientela, sus familiares, el 

personal correccional y las víctimas del delito en el diseño, 

implantación y evaluación periódica de los sistemas de 

clasificación y de los programas de rehabilitación; establecer y 

evaluar periódicamente la efectividad y alcance de los distintos 

modelos para la rehabilitación; y ampliar los programas de 
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educación y trabajo para que impacten a toda la población 

correccional que interese participar y asegure la aplicación 

correcta de los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 

permitan las leyes aplicables, entre otros. Artículo 5 del Plan Núm. 

2-2011. 

De igual forma, el Secretario de Corrección velará que se le 

asegure a la clientela el fiel cumplimiento de ciertos derechos, 

entre éstos, participar en programas de rehabilitación, tratamiento, 

estudio o trabajo que sean compatibles con su proceso de 

reintegración a la sociedad y sujeto a la previa evaluación 

correspondiente, y en la medida en que lo permitan los recursos, 

estar capacitados para leer, escribir y conversar en ambos idiomas 

oficiales; y ser enviado a la institución correccional más cercana 

posible a la localidad geográfica en que se encuentre el núcleo 

familiar del miembro de la población correccional, sujeto a que no 

se afecte su plan institucional, no conlleve un riesgo a su 

seguridad y exista la disponibilidad de espacio en la referida 

facilidad. (Énfasis nuestro). Artículo 9 del Plan Núm. 2-2011.  

En virtud de lo anterior, el 3 de junio de 2015 entró en vigor 

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Núm. 8583 (Reglamento 8583). El propósito 

primordial del Reglamento 8583 es ofrecerles a los miembros de la 

población correccional un organismo administrativo al que puedan 

recurrir en primera instancia ante el cual puedan presentar una 

solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar las 

diferencias entre éstos y el personal y evitar o reducir la 

presentación de pleitos en los Tribunales de Justicia. Introducción, 

Reglamento Núm. 8583, págs. 1-2. Persigue, además: plantear 

asuntos de confinamientos; reducir posibles tensiones y agresiones 

como resultado de reclamos no atendidos; y recopilar información 
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sobre los reclamos de los miembros de la población correccional 

que le permitan a la agencia evaluar éstos y otros programas 

existentes para facilitar el proceso de rehabilitación, proveyéndole 

mecanismos para que sus reclamos sean atendidos justamente. 

Introducción, Reglamento Núm. 8583, pág. 2.  

La División de Remedios Administrativos se creó para 

atender quejas y agravios de los confinados en contra de 

Corrección o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo 

áreas tales como: agresiones físicas, verbales y sexuales; propiedad 

de confinados; revisiones periódicas a la clasificación; traslados de 

emergencia; confinados a ser recluidos en el anexo de máxima 

seguridad; reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y uso 

de biblioteca para fines recreativos; servicios médicos y servicios 

religiosos. Introducción, Reglamento Núm. 8583, Id. págs. 2-3. 

Tendrá jurisdicción sobre solicitudes de miembros relacionadas, 

directa e indirectamente, a “[a]ctos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional, entre otros asuntos. Reglamento 8583, Regla VI, 

Inciso 1 a, pág. 13. (1) (a). 

Por otro lado, el 10 de agosto de 2006 entró en vigor 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 7197). En este se 

establecen las limitaciones sobre las visitas, el horario y frecuencia 

de éstas, 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.  

El Artículo V del Reglamento 7197 establece que, mientras el 

miembro de la población penal permanece en cualquier institución, 
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campamento, hogar o facilidad de Corrección se le proveerá 

información y orientación sobre el Reglamento de Visitas. Cuando 

el miembro de la Población desee visitas deberá proveer los 

nombres de los visitantes. Entre otros asuntos. 

El Artículo XI del referido Reglamento indica que podrán 

haber cambios en el expediente de visita del miembro de la 

población penal cada 120 días a partir del primer expediente 

preparado. Este Reglamento, en el Artículo XXIII enfatiza que la 

concesión de visitas de familiares y relacionados es un privilegio 

que otorgan las Instituciones Penales. Este privilegio no se 

fundamenta por exigencia de Ley, por lo que puede restringirse, 

regularse o cancelarse, según se entienda necesario por las 

circunstancias prevalecientes en cada Institución. Las visitas 

podrán ser denegadas o suspendidas de surgir alguna situación 

que lo amerite o cuando pueda estar en riesgo la seguridad y orden 

de la Institución. Esta suspensión solo lo podrá ordenar el 

superintendente, director o coordinador de la Institución. 

  La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175, y su jurisprudencia 

interpretativa nos obliga a examinar toda determinación 

administrativa con cierto grado de deferencia. Esta norma va unida 

a una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe convincentemente lo contrario. López 

Borges v. Administración de Corrección, 185 D.P.R. 603 (2012); 

Rivera Concepcion v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000).  

  Si la totalidad del expediente administrativo sostiene las 

determinaciones adoptadas por la agencia, los tribunales no deben 

sustituirlas por su propio criterio. The Sembler Co. vs. Municipio de 

Carolina, 185 D.P.R. 800, (2012); Rebollo vs. Yiyi Motors, supra. 

Pachecho vs. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003). 
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El tribunal podrá revisar las conclusiones de derecho de la 

agencia en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno. López Borges v. Administración de Corrección, supra. Sin 

embargo, en nuestro ordenamiento es doctrina reiterada la 

deferencia a las agencias u organismos administrativos, pues, por 

su experiencia y conocimiento especializado, están en mejor 

posición para resolver las controversias surgidas en torno a los 

asuntos que le fueron encomendados por ley. Ramírez vs. 

Departamento de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999). La revisión judicial 

solo procede cuando la agencia actúa arbitrariamente o de manera 

tan irrazonable que el acto resulta un abuso de su discreción. 

López Borges v. Administración de Corrección, supra. 

III. 

En su escrito, el recurrente nos solicita la revocación del 

dictamen emitido por la División, alega no estar de acuerdo pues 

se preocupa por él y los demás confinados los cuales no podrían 

relacionarse con sus hijos afectando su derecho a la rehabilitación. 

Es forzoso mencionar que es función del Estado el reglamentar las 

Instituciones Penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y dentro de los recursos disponible ofrecer el tratamiento 

adecuado de modo que sea posible la rehabilitación de los 

confinados. Por lo que le corresponde a Corrección implementar la 

política pública para la administración de las Instituciones 

Penales. Siendo así no le corresponde al confinado inmiscuirse o 

establecer las normas y el funcionamiento de la institución, más 

aún en lo concerniente a la seguridad del plantel donde se 

encuentra recluido. Si bien es cierto que la División acogió su 

reclamo referente al cambio de día de visitas, el recurrente no 

puede forzar a que se establezcan los procedimientos que él 

entiende le benefician a todos los confinados. Más aún en lo 

referente a la seguridad de la Institución. Del expediente 
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presentado ante nuestra consideración no surge evidencia 

sustancial que nos haga variar el dictamen emitido por la agencia. 

La decisión de la División fundamentada en el Reglamento 7197, 

supra, determina que la concesión de visitas de familiares y 

relacionados es un privilegio, y no refleja una actuación caprichosa 

de Corrección pues las visitas pueden restringirse, regularse o 

hasta ser canceladas, dependiendo de las circunstancias 

prevalecientes en la Institución. Dado este hecho, la determinación 

de la División tiene presunción de corrección, legalidad y validez. 

No surge del expediente ante nos que la determinación emitida por 

la agencia sea una arbitraria o caprichosa, más aún cuando es 

concerniente a la seguridad de la Institución.  

Al examinar el recurso presentado concluimos que 

Corrección no actuó de forma ilegal, arbitraria o irrazonable. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, concluimos que Corrección no 

actuó de forma ilegal, arbitraria o irrazonable, por lo que 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General.  

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

Tribunal. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


