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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Nos corresponde determinar si fue razonable la respuesta emitida por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al resolver que el recurrente Eliezer Santana Báez no estuvo 

privado de un área adecuada para recibir la visita de su abogado. A 

continuación exponemos un resumen de los hechos del caso. 

I. 

 El 24 de febrero de 2014 el recurrente Eliezer Santana Báez presentó 

la solicitud de remedio administrativo número B-434-14. Alegó que el 21 de 

febrero de 2014 recibió la visita de su abogado, el Lcdo. José López Mora. 

Expuso que durante la visita de su abogado estuvo presente el oficial Borrero, 

sentado junto con ellos, a una distancia cercana, en la cual le era imposible 
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no escuchar la conversación. A pesar de que solicitaron un cubículo más 

privado, no se le proveyó acceso al mismo.  

 El 13 de marzo de 2014 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) emitió su respuesta al miembro de la 

población correccional. En ella el teniente Miguel Cabán indicó que la oficina 

se encontraba ubicada en el salón de visita y tenía que ser previamente 

solicitada por su abogado. 

 Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente presentó una 

reconsideración el 24 de marzo de 2014. Sostuvo que la confidencialidad de 

una entrevista con su abogado debía ser garantizada sin el abogado tener 

que solicitarlo. De todos modos, sostuvo que en este caso su abogado sí lo 

solicitó. Alegó que el incidente ocurrido fue en violación al Reglamento Núm. 

7197, Art. XIV, Inciso 6, el cual dispone que se le debe proveer un ambiente 

de privacidad adecuado para realizar la entrevista con su abogado. Solicitó 

que se oriente a los oficiales correccionales al respecto. 

 El 14 de julio de 2014 el Departamento emitió la resolución final, 

mediante la cual confirmó la respuesta previamente ofrecida. Luego de 

reconocer su obligación de proveer una oficina o cubículo adecuado, el cual 

debe proveer el ambiente de confidencialidad necesario para salvaguardar la 

relación abogado-cliente, así como el deber de los oficiales correccionales de 

guardar a una distancia prudente que garantice la privacidad de las 

conversaciones y la seguridad de los abogados, el Departamento resolvió lo 

siguiente: 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que el 
recurrente no ha estado privado de un área de entrevista 
adecuada para llevar a cabo una visita de índole legal. Del 
reglamento no se desprende que el área designada deba ser un 
área cerrada o de total reserva, máxime cuando la institución es 
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una que alberga confinados de custodia protectiva y el 
recurrente contaba con custodia máxima en ese momento. 

 
  De ahí que, todavía inconforme, el recurrente presentara el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa. Señala lo siguiente: 

Erró el [Departamento] al validar el que en mi visita legal de 
abogado-cliente puedan haber presentes guardias 
correccionales, por el hecho de que del Reglamento no surge lo 
contrario, cuando hay un área privada para esto y el 
Reglamento sí lo dispone. 

En la discusión del señalamiento, el recurrente enfatiza que el Art. XIV, 

Inciso 7 del Reglamento Núm. 7197 la obligación de los oficiales de estar a 

una distancia prudente que garantice la privacidad de las conversaciones, 

cosa que –según él- no ocurrió en este caso. Sostiene que la actuación del 

Departamento fue una contraria a su propio reglamento.  

 Oportunamente, compareció ante nos mediante su alegato en 

oposición la Procuradora General en representación del Departamento. 

Defiende la validez de la resolución recurrida a base de la presunción de 

corrección que cobija a las determinaciones de las agencias. De otra parte, 

sostiene que el recurrente no demostró que estuvo privado de un área 

adecuada para entrevistarse con su abogado y que no indicó con suficiente 

especificidad cómo la oficina o cubículo donde se reunió con su abogado 

afectó la confidencialidad. Resalta el hecho de que el recurrente se 

encontraba en un nivel de custodia de máxima seguridad.  

 Así sometido el recurso, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

 

-A- 

 
En el 2011 la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 2011 (el Plan de Reorganización), 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, mediante 

el cual derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, reorganizó el 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, abolió varias de sus 

dependencias como la Administración de Corrección y transfirió al 

mencionado departamento todos los programas que estaban bajo la 

jurisdicción de aquella. En su Artículo 9(c) el Plan dispone que:   

El Secretario velará que se le asegure a la clientela el fiel 
cumplimiento de los siguientes derechos:     
...   
 
(c) permitir al cliente todo tipo de comunicación que, en forma 
compatible con su seguridad, de otros miembros de la población 
correccional y de la comunidad, propenda a asegurar su 
bienestar, especialmente en lo que concierne a tener debido 
acceso a los tribunales, mantener los vínculos familiares y 
presentar sus querellas a los funcionarios que deban recibirlas.   
  

Bajo el antiguo estatuto, la entonces Administración de Corrección 

adoptó el Reglamento Núm. 7197 de 10 de agosto de 2006, según 

enmendado, conocido como 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) para fijar los 

derechos de los confinados a ser visitados por familiares, personal legal, u 

otros. Este reglamento establece las normas y los procedimientos para 

regular las visitas a los miembros de la población correccional en las 

instituciones penales. El Artículo IV, Inciso 1, dispone que:   

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.   

 
En cuanto al área de visitas se refiere, en el Artículo VI se establece lo 

siguiente:  

1. Cada institución correccional, Centro de Tratamiento 
Residencial y Hogar de Adaptación Social, contará con una o 
más áreas de visitas, las cuales estarán preparadas de forma tal 
que pueda ofrecerse la supervisión necesaria durante las 



KLRA201400836  5 
 

visitas, dependiendo del grado de seguridad requerida y de 
acuerdo al tipo de institución.   

 
2. El superintendente de la institución correccional, director de 
Hogar de Adaptación Social, coordinador de Centro de 
Tratamiento Residencial o personal asignado, se asegurará de 
que el área de visitas sea adecuada, práctica y segura.  
... 

 
Ahora bien, las visitas de los abogados –debido a su naturaleza- 

quedaron reguladas bajo un acápite distinto del referente a las visitas de los 

familiares y conocidos. En lo pertinente al caso que aquí nos ocupa, este 

reglamento en su Art. XIV dispone lo siguiente: 

... 
 

6.  todas las instituciones proveerán una oficina o cubículo 

adecuado, el cual debe proveer el ambiente de 

confidencialidad necesario para salvaguardar la relación 
abogado-cliente, para reunirse con el miembro de la población 

correccional.   
  

7.  Los oficiales correccionales estarán a una distancia 

prudente que garantice la privacidad de las conversaciones 
y la seguridad personal del abogado o estudiante de derecho, 
manteniendo el contacto visual mientras se conduce la 

entrevista.   
  

(Énfasis suplido). Reglamento Núm. 7197, Art. XIV, Incisos 6 y 7.
1
  

 También el Reglamento, en su Art. XXIV, Inciso 4 dispone que: 

Cualquier empleado que incumpla con las disposiciones de este 
Reglamento estará sujeto a las sanciones dispuestas en la 
reglamentación de personal de la Agencia.  

 
 A su vez, el Reglamento de Acceso a los Recursos Legales, aprobado 

por el Departamento el 30 de abril de 2010, regula también las condiciones 

de las visitas de los abogados. En lo pertinente, establece que: 

                     
1
 Cabe mencionar que mediante el Reglamento Núm. 8128, el 29 de diciembre de 2011 se 

enmendó el Reglamento Núm. 7197 para disponer que: 
 

Bajo ninguna circunstancia se cancelará el privilegio de visitas a un grupo, 
unidad de vivienda, edificio o institución como una medida disciplinaria. 
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1. Se proveerá un área donde se puedan llevar a cabo en 

confidencialidad las visitas de los abogados con los 

miembros de la población correccional. 

 
2. La visita puede ser rechazada por el miembro de la 

población correccional y de permitirse, debe haber sido 

consentida por éste para ser representado. 

 

3. Limitaciones a las visitas de abogados sólo podrán 

imponerse en casos excepcionales, después de que una 

investigación de los hechos claramente indique que esa 

visita representa una amenaza a la seguridad de la 

institución y después de asesorarse con los abogados o 

asesores de la agencia. 

 

4. El horario regular de visita para los abogados será 

autorizado conforme al Reglamento [Núm. 7197]. 

 

5. El salón de visitas para abogados estará bajo la supervisión 

general del personal. El oficial correccional a cargo de 

esa supervisión debe poder abarcar visualmente la 

conducta de los visitantes durante la visita, sin percibir 

o grabar lo que allí se discute (véase el Reglamento [Núm. 

7197]). 

 

6. El superintendente o quien él delegue podrá autorizar una 

visita fuera del horario regular, previa notificación y la misma 

no podrá interferir con los periodos de comida y recuentos 

establecidos en la institución. (...) 

 

 

Art. VII, Reglamento de Acceso a los Recursos Legales. 

-B- 

Por otro lado, el 23 de febrero de 2012 se promulgó el Reglamento 

Núm. 8145 conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional  (Reglamento Núm. 8145), con el propósito de atender los 

reclamos de la población correccional de forma que se reduzca la radicación 

de pleitos ante los foros judiciales del país. Mediante este esquema 

administrativo se busca atender cualquier queja o agravio que pudieran tener 
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los confinados en contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación o 

sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo asuntos relacionados con 

agresiones físicas y verbales, revisiones periódicas a la clasificación, entre 

otros. El aludido reglamento también atiende incidentes que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional. Regla VI del Reglamento Núm. 

8145.  

La Regla XIII (3) de dicho Reglamento dispone que “[e]l evaluador 

utilizará todos los procedimientos que estime necesarios para la obtención de 

la información requerida parar brindar una respuesta adecuada al miembro de 

la población correccional”. Ello así, el Reglamento Núm. 8145 le confiere 

discreción al entrevistador para obtener la información necesaria para emitir 

la respuesta.     

La respuesta a la solicitud no puede ser emitida por un empleado que 

haya estado involucrado en la situación planteada por el confinado. Regla 

XIII(4) del Reglamento Núm. 8145. Una vez el evaluador obtiene la 

información necesaria, contestará y entregará la respuesta dentro del término 

de veinte (20) días laborables. Regla XIII(6) del Reglamento Núm. 8145. 

-C- 

Por último, es norma reiterada que las determinaciones de las 

agencias administrativas merecen gran consideración y respeto. Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 

908 (1998); Fuertes v. A.R.P.E. II, 134 D.P.R. 947 (1993); Asoc. Drs. Med. 

Cui. Salud. v. V. Morales, 134 D.P.R. 567 (1993). La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se circunscribe a determinar si la actuación 

administrativa fue razonable y cónsona con el propósito legislativo o si por el 
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contrario fue irrazonable, ilegal o si medió abuso de discreción. Mun. de San 

Juan v. J.C.A., supra, a la pág. 689; T-JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 

D.P.R. 70 (1999); Agosto v. Fondo del Seguro del Estado, 132 D.P.R 866 

(1993). Asimismo, en nuestra función revisora debemos limitarnos a 

corroborar si el remedio concedido por la agencia fue apropiado y si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. § 2175.   

No obstante, los tribunales tienen el deber de proteger a los 

ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o 

arbitrarias de las agencias. Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando éstos actúan de manera 

arbitrarla, 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, 162 D.P.R. 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 

(2003). 

III. 

Ahora procede que analicemos la postura del recurrente a la luz del 

marco legal antes expuesto. El recurrente presentó la solicitud de remedio 

administrativo, luego de que un oficial correccional (el Sr. Borrero), se sentara 

al lado suyo mientras este realizaba una entrevista con su abogado. El 

recurrente alegó que esta actuación del oficial es contraria al Reglamento 

Núm. 7197. La División de Remedios Administrativos, tras revisar los 

documentos, resolvió que el lugar provisto para realizar la visita fue adecuado 

y archivó el caso. Nada expresó sobre las actuaciones de su funcionario. 
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 La resolución final emitida por la agencia contiene solamente cuatro 

determinaciones de hechos, todas relacionadas al tracto procesal. En nada 

se atendió el planteamiento del recurrente respecto a la distancia que guardó 

el Sr. Borrero, si la misma fue una prudente para efectos de salvaguardar la 

privacidad del confinado durante la entrevista con su abogado como 

requieren los reglamentos; o, si por el contrario, este permaneció al lado del 

recurrente durante la visita.  

El expediente carece de investigación alguna de parte del 

Departamento que nos permita concluir que la resolución es razonable. No 

sabemos si el Sr. Borrero violó los derechos del apelante. Al parecer, la 

División de Remedios Administrativos entendió que el confinado estaba 

exigiendo un lugar cerrado para reunirse con su abogado.
2
 Sin embargo, el 

recurrente fue claro en su solicitud de remedio cuando alegó que los hechos 

consistían en que el Sr. Borrero se sentó junto a ellos a una distancia en la 

cual “era inevitable escuchar” y que no tuvo privacidad durante la visita de su 

abogado el 21 de febrero de 2014. 

Distinto a la situación de hechos del caso KLRA200900801, en el cual 

el recurrente planteó que no estaba conforme con las facilidades provistas 

para recibir la visita de su abogado; en esta ocasión, el recurrente alega que 

un funcionario del Departamento estuvo presente durante la reunión con su 

abogado. De ser ello así, le asistiría la razón al recurrente. Es deber de la 

División de Remedios del Departamento dar el trámite apropiado a este 

reclamo. Hay que tener presente que el remedio solicitado por el recurrente 

fue que se oriente a los oficiales respecto a la norma vigente. 

                     
2
 Véase Alegato en Oposición, pág. 9. 
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Concluimos que en el caso de autos hay ausencia de prueba 

adecuada en relación a la conducta del funcionario, de forma tal que la 

División de Remedios Administrativo pudiera razonablemente archivar la 

querella sin ulterior trámite. Procede entonces su revocación y devolver el 

caso al foro administrativo para que, luego de realizar la investigación 

correspondiente, resuelva conforme a derecho. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos la 

resolución emitida por la División de Remedios Administrativos el 14 de julio 

de 2014 y devolvemos el caso al foro administrativo para que se realice una 

investigación adecuada sobre lo alegado por el señor Santana Báez y se 

provean los remedios que procedan para corregir la situación descrita en el 

remedio si ello fuera necesario.  

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

de Apelaciones. La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


