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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017. 

 Comparece el Sr. José Vázquez Marín, miembro de la población 

correccional Bayamón 501. Se presenta ante este foro por derecho 

propio y nos solicita la revisión de la determinación emitida el 29 de 

noviembre de 2016 por la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos. Mediante el aludido dictamen, el foro 

administrativo denegó la solicitud de reconsideración del recurrente y 

concluyó que las visitas a los confinados son privilegios y que la 

institución correccional tiene la prerrogativa de restringirlas o 

cancelarlas, cuando entienda que sea necesario.  

Por los fundamentos que discutiremos, se  confirma la 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

 Veamos los hechos. 

I 

 El 13 de octubre de 2016, el Sr. Vázquez Marín presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo, en la que sostuvo que el 12 de 
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octubre de 2016, el teniente Antonio Santiago interrumpió 

injustificadamente la visita de su pareja  y que esta fue entrevistada 

por el técnico sociopenal, Sr. Oswald Cabrera. Así las cosas, la Sra. 

Maribel García Charriez atendió la petición del confinado, emitió la 

respuesta al miembro de la población correccional y concluyó:  

El día que usted menciona en la solicitud de remedio 
administrativo, la visita fue llevada al área del recibidor de 
la institución, para ser entrevistada por el técnico 
sociopenal el Sr. Oswald Cabrera, ya que hay dudas sobre 
la relación entre usted y la Sra. Brenda Cacho Castro-ya 
que ella estuvo visitando a su esposo el confinado Héctor 
Cruz Rivera hasta el mes de marzo en la institución 501.  

 

Inconforme, el Sr. Vázquez Marín solicitó reconsideración, que 

fue resuelta en su contra el 29 de noviembre de 2016 y notificada el 16 

de diciembre de 2016. Así pues, la Coordinadora Regional denegó la 

solicitud de reconsideración y concluyó que el Reglamento 7197 de 

Visita establece que “[l]a 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”.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Vázquez Marín  presentó el recurso que 

nos ocupa y reiteró que la acción tomada por el teniente Santiago 

durante la visita del 12 de octubre de 2016 fue injustificada.  

II 

A. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos 
 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 

de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., y acorde con el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, el cual establece 

las facultades del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se 

creó el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 
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Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de 2015 

(Reglamento Núm. 8583). 

El objetivo principal del referido esquema legal es 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, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Además, 

el mismo tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación de 

pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del 

Reglamento Núm. 8583, supra. En específico, la Regla VI del 

Reglamento Núm. 8583, dispone que la División de Remedios 

Administrativos, tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de 

remedio presentada por los miembros de la población correccional, 

relacionada directa o indirectamente con actos 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 otras.  

B. Reglamento Núm. 7197 

Conforme a las facultades que le fueron otorgadas al 

Departamento de Corrección se estableció el Reglamento Núm. 7197 

de 3 de agosto de 2006, titulado 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 (en adelante el Reglamento Núm. 7197)
1
, el cual tiene como 

propósito el establecer las normas y los procedimientos para regular 

las visitas a los miembros de la población correccional en las 

                                                 
1
 El Reglamento Núm. 7197 era el cuerpo de regulación vigente a la fecha de los 

hechos, el mismo fue anulado por el Reglamento Núm. 8817 el cual entró en vigor el 20 
de octubre de 2016.   
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instituciones correccionales. Debido a la limitación en el espacio de 

las instituciones penales, se reguló el número de visitantes, horario, 

duración, frecuencia, así como se estableció un procedimiento para la 

creación de un expediente de visitas, registro de visitas y  sus 

cambios.  Art. IV (1) del Reglamento. 

Conforme lo establece el Reglamento 7197, todo miembro de la 

población correccional que desee recibir visitas regulares deberá 

someter una lista con los nombres de las personas propuestas ante el 

técnico sociopenal, para su consideración. Art. V (2).  Ahora bien, no 

toda persona puede formar parte del expediente de visitas, pues el 

propio Reglamento dispone cuales miembros de la familia inmediata 

pueden ser autorizados a visitar.  Art. XII(A) Particularmente, en el 

inciso 10 se encuentra el cónyuge legal o consensual.  Sobre el 

particular, establece que la “relación consensual debe haber existido 

previo al encarcelamiento y sólo se reconocerá una relación 

consensual por cada miembro de la población correccional”.  Art. 

XII(A)  

Por su parte, el artículo XII(B) señala cuales amistades y 

relacionados podrán ser autorizados como visitantes.  Veamos.  

1. Se autorizarán visitas de amigos y relacionados con los 
que existía una relación previa al confinamiento, 
excepto cuando la presencia de estas personas pueda 
representar un riesgo a la seguridad y al orden 
institucional.  

2. Si el miembro de la población correccional es casado, 
no se autorizará la visita de amigo(a) del mismo género 
del cónyuge en su expediente de visita. 

.            .          .         .           .            .            .         . 

4. 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. 

a. Este permiso se concederá por el superintendente, 
director o coordinador, previa consulta con el 
técnico de servicios sociopenales a cargo del 
caso.  
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No obstante lo anterior, el propio Reglamento Núm. 7197 en su 

artículo XXIII(1), dispone que “[l]a concesión de visitas a los familiares 

y relacionados es un privilegio que otorgan 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”.       

Una vez el técnico sociopenal recibe la lista de las personas 

propuestas, procederá a realizar una evaluación de las mismas, la 

cual incluye una investigación de sus antecedentes penales.  Art. X.  

Al concluir la referida evaluación, se confecciona una lista con los 

nombres de los visitantes autorizados, la cual formará parte del 

expediente de visitas del miembro de la población correccional.  

B. Revisión judicial 

 
La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, 

o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Franco v. Depto de 

Educación, 148 DPR 703 (1999).  Al recibir una petición de revisión 

debemos analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las determinaciones de hechos 

están razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 (2008);  P.R.T.Co. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263 (1999).  Cabe precisar que el expediente administrativo 

constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia y para la 

revisión judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 

(2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).       
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Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a 

las decisiones de los foros administrativos. Otero v. Toyota, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 

(1998). No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 

(1978). Las determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando estos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma. 

Comisionado v. Prime Life., supra; Torres v. Junta Ingenieros, supra; 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003).  

III 

 El recurrente sostiene que el teniente Santiago actuó 

irrazonablemente al interrumpir la visita del 12 de octubre de 2016. El 

Sr. Vázquez Marín sostuvo que dicha intervención fue injustificada. No 

obstante, surge del recurso apelativo que la visita se limitó como una 

medida de seguridad institucional, ya que no constaba en el registro de 

visitas la información sobre  la naturaleza de la relación entre el 

confinado y la visitante. 

Así pues, entendemos 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 y general. Rhodes v. Chapman, 425 U.S. 337 

(1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540 (1979).  

Por todo lo anterior, consideramos que carecemos de 

fundamentos o motivos para justificar nuestra intervención con la 
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discreción administrativa ejercida por el Departamento de Corrección, 

en relación a la determinación en torno a la seguridad institucional. En 

consecuencia, debemos abstenernos de intervenir, toda vez que el 

foro administrativo no actuó arbitrariamente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituyera un abuso de discreción.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la Resolución 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


