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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

 Comparece el señor Víctor Rivera Feliciano (señor 

Rivera Feliciano o el recurrente) y solicita la revocación 

de una Resolución emitida el 15 de mayo de 2015 por la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos (la Coordinadora Regional) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección). Mediante la Resolución 

recurrida la Coordinadora Regional confirma la 

Respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección 

(División de Remedios) que le denegó al recurrente su 
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solicitud para que se incluyera en su expediente de 

visitas a su pareja, por razones de seguridad 

institucional.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

 El recurrente se encuentra ingresado en la 

Institución Máxima Seguridad Ponce. El 23 de diciembre 

de 2014 el señor Rivera Feliciano presenta Solicitud de 

Remedio ante la División de Remedios del Departamento 

de Corrección. Allí alega que la Técnico Sociopenal no 

quiere anotarle a su pareja J.V. en el expediente visitas y 

que ésta estaba anotada hace dos años en el mismo, pero 

como hizo un cambio no la quieren volver a anotar.   

El 28 de enero de 2015 la Evaluadora de la División 

de Remedios Administrativos emite Respuesta a la 

solicitud del recurrente en la que deniega su solicitud de 

remedio. En dicha Respuesta la Evaluadora contesta que 

el confinado fue orientado el 10 de diciembre de 2014 

sobre su petición de anotar a la señora J.V. en su 

expediente de visitas; que la misma fue sometida a través 

de colateral al Superintendente con la contestación de 

Programa de Comunidad de referido a investigación y que 

ésta no fue aprobada. 

Insatisfecho, el 27 de febrero de 2014 el señor 

Rivera Feliciano presenta Reconsideración ante la 
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Coordinadora Regional. Mediante Resolución de 15 de 

mayo de 2015 la Coordinadora Regional confirma la 

Respuesta emitida por la División de Remedios. y 

concluye que tras la investigación realizada por el 

Programa de Comunidad y por la Técnico Sociopenal 

enviada a la consideración del Superintendente se 

determina no incluir a la pareja del recurrente en su 

expediente de visita, por razones de seguridad. 

Concluye además, la Coordinadora Regional que las 

disposiciones reglamentarias pertinentes disponen que la 

autorización de visitas de la pareja consensual procede 

cuando dicha relación ha existido previo al confinamiento 

y solo se reconocerá una relación consensual por cada 

miembro de la población correccional. Resuelve 

igualmente la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios que se autorizarán las visitas de “amigas” y 

“relacionadas” con las que existía una relación previa al 

confinamiento excepto cuando la presencia de éstas 

personas pueda representar un riesgo a la seguridad y al 

orden institucional. 

 Inconforme, el señor Rivera Feliciano recurre ante 

nos mediante el recurso de epígrafe. En ajustada síntesis 

el recurrente invoca su derecho a recibir visitas y a unir 

lazos familiares como parte integral de su derecho a la 

rehabilitación.  
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 El Departamento de Corrección comparece ante nos 

mediante Comparecencia Especial de la Oficina de la 

Procuradora General y sostiene que en el presente caso el 

remedio solicitado por el recurrente constituye un riesgo 

para la seguridad y el orden institucional.  

II. 

-A- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como 

política pública que las instituciones correccionales 

sirvan un propósito rehabilitador del convicto. A estos 

efectos, la Sección 19 dispone que “[s]erá política 

pública del Estado… 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”. La Administración de Corrección 

tiene la obligación constitucional de velar porque sus 

actuaciones tengan como norte la rehabilitación de 

los confinados bajo su custodia. Ley Núm. 377 de 16 de 

septiembre de 2004, conocida como Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación. El propósito de dicha 

pieza legislativa es poner en función la política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la 
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rehabilitación moral y social del confinado, sin sujetarla 

a la disponibilidad de recursos. (Énfasis suplido). 

Para cumplir con dicho mandato, la Ley Habilitadora de 

la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, 4 L.P.R.A. §1112 (a) y (c)), faculta a dicha 

entidad a “[e]structurar la política pública en el área de 

corrección” y a “[f]ormular... la reglamentación interna 

necesaria para los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la clientela 

del sistema correccional”. Por tanto, la agencia creada 

por ley para implantar tal política pública lo es la 

Administración de Corrección. 4 L.P.R.A. sec. 1101 et 

seq. 

Mediante el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 

(Plan de Reorganización Núm. 2-2011), se creó el 

Departamento de Corrección 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. Véase: Art. 4. Entre 

las funciones, facultades y deberes del Departamento de 

Corrección se encuentran la clasificación adecuada y 

revisión continúa1 de la clientela, conforme a los ajustes 

y cambios de ésta; integrar y dar participación activa a la 
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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; estructurar la política 

pública correccional de acuerdo con este Plan y 

establecer directrices programáticas y normas para el 

régimen institucional; incorporar y ampliar los 

programas de salud correccional y salud mental para 

hacerlos disponibles a toda la clientela; entre otros. 

Véase: Art. 5. 

El Secretario del Departamento de Corrección, 

tendrá entre otras, las siguientes funciones, facultades y 

deberes: adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, 

derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 

manuales, normas y procedimientos para el 

funcionamiento efectivo del Departamento y de los 

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de regir la 

seguridad, la disciplina interna y la conducta de 

funcionarios, empleados y de la clientela, así como los 

programas y servicios. Véase: Art. 7. 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 

Núm. 170-1988, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011, supra, se promulgó el Reglamento Núm. 

8522 del 26 de septiembre de 2014 y el cual se titula 
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“Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional” (Reglamento 

Núm. 8522). Este tiene como objetivo principal 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 fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los tribunales de justicia. La 

división de Remedios Administrativos es el organismo 

creado para atender cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra del 

Departamento de Corrección, sobre cualquier asunto. 

Según la Regla VI (1) (a) del Reglamento, Núm. 

8522, supra, la División tendrá jurisdicción para atender 

toda Solicitud de Remedio radicada por los miembros de 

la población correccional en cualquier institución o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente 

con: 

a. 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, supra, pág. 10. 

 

A esos fines, la Regla III del Reglamento Núm. 8522, 

supra, pormenoriza que este reglamento será aplicable a 
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todos los miembros de la población correccional recluidos 

en todas las instituciones o facilidades correccionales 

bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección, así 

como a todos los empleados del Departamento de 

Corrección, en lo que respecta al cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. 

La solicitud de remedio es definida como un 

recurso administrativo escrito promovido por una 

persona privada de libertad debido a “una situación que 

afecte su calidad de vida y seguridad, relacionada con su 

confinamiento”. Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 

8522. La situación que permite incoar el remedio 

prescrito tiene que estar directa o indirectamente 

relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, 

seguridad o plan institucional y a cualquier incidente o 

reclamación comprendida en las disposiciones del propio 

reglamento; entre otros asuntos. Regla VI (1) del 

Reglamento núm. 8522. La solicitud de remedio puede 

incoarse también respecto al incumplimiento por parte 

del organismo correspondiente de un trámite 

administrativo dispuesto en otro reglamento. Regla VI (2) 

del Reglamento núm. 8522. 

Así pues, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con mecanismos institucionales 

adoptados para atender, mediante un proceso 
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adjudicativo informal, las quejas y agravios de las 

personas privadas de libertad sobre asuntos 

relacionados a su bienestar, a su seguridad o a su plan 

institucional. Este proceso informal puede servir al 

confinado para reclamar un derecho o privilegio concreto 

o para solicitar la asistencia del Departamento ante 

alguna necesidad inmediata. La respuesta dada al 

confinado por el evaluador designado puede ser objeto de 

reconsideración ante el Coordinador del Programa de 

Remedios Administrativos. De estar inconforme con la 

medida correctiva o la respuesta emitida en 

reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de 

presentar un recurso de revisión judicial respecto a esa 

determinación final de la agencia. Véase, la Regla XV del 

Reglamento núm. 8522. 

-B- 

De otra parte, parte, la Sección 4.1 de la LPAU, 

supra, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas finales. Los tribunales tienen el deber de 

fiscalizar las decisiones de las agencias para asegurar 

que éstas desempeñen cabalmente sus importantísimas 

funciones, y para que el país no pierda la fe en sus 

instituciones de gobierno. Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 

172 DPR 254, a las págs. 263-264 (2007). La revisión 

judicial es limitada, solo determina si la actuación 
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administrativa fue una razonable y acorde con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, 

ilegal o medió exceso de discreción. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 88 

(1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a la 

pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947, 

a la pág. 953 (1993). El estándar aplicable en las 

mencionadas revisiones no es si la decisión 

administrativa es la mejor, sino si la determinación de la 

agencia en cuanto a la interpretación de los reglamentos 

y las leyes que le incumbe implantar, es una razonable. 

Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, a la pág. 266; 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, a la pág. 617 (2005); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, a las págs. 279-282. 

Es doctrina jurídica claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración 

y deferencia a las decisiones administrativas en vista de 

la vasta experiencia y conocimiento especializado de las 

agencias. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 77 

(2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, a la pág. 431 

(2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la 

pág. 80; Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 

879 (1993). El tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente. Por tanto, quien alegue 

lo contrario tendrá que presentar evidencia suficiente 
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para derrotar tal presunción, no pudiendo descansar 

únicamente en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 

supra, a las págs. 431-432. 

A base del análisis que antecede, la presunción de 

legalidad y corrección cobija las determinaciones de las 

agencias administrativas en la interpretación de las 

normas y reglamentos que tienen la encomienda de 

implantar. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, 

a la pág. 81. En definitiva, las agencias administrativas 

tienen la obligación de observar estrictamente las reglas 

que ellas mismas promulgan. García Cabán v. U.P.R., 120 

DPR 167, a la pág. 175 (1987). Adoptada una norma, la 

agencia administrativa debe cumplirla y aplicarla en la 

manera en que está concebida, sirviendo siempre a los 

propósitos, objetivos y política pública que la forjaron. La 

agencia reguladora debe velar que los requisitos 

estatutarios establecidos en su reglamento sean 

cumplidos. Montoto v. Lorie, 145 DPR 30, a las págs. 39-

40 (1998). 

El objetivo del organismo administrativo recurrido 

es que los confinados puedan presentar solicitudes de 

remedio sobre actos e incidentes que les afecten 

personalmente en su bienestar físico, mental, seguridad 

personal o en su plan institucional. Se ha reconocido 

que por su especialización y pericia (expertise) el criterio 

de esta agencia administrativa debe ser respetado, salvo 
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que existan circunstancias extraordinarias o un patente 

exceso de discreción. Véase: Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. 

v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-533 (1993); 

A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858, a la pág. 864 (1989). 

Sostenemos que una determinación formulada por 

el Departamento de Corrección debe ser ratificada por el 

foro judicial, siempre que la misma no sea arbitraria o 

caprichosa y esté debidamente fundamentada. La 

mencionada norma sobre la deferencia a las 

determinaciones administrativas, descansa en que las 

agencias, por razón de experiencia y conocimiento 

especializado, están en mejor posición para resolver las 

controversias surgidas en torno a los asuntos que le 

fueron encomendados por ley. Véase: Ramírez v. Depto. 

de Salud, 147 DPR 901, a las págs. 905-909 (1999); 

Rivera v. A & C Development, Corp., 144 DPR 450, a las 

págs. 461-462 (1997). 

III. 

Según el informe de la Técnico Sociopenal Katherine 

Velázquez de 17 de noviembre de 2014,  de las 

entrevistas realizadas por ésta surge información 

confidencial sobre ciertos asuntos que comprometen la 

seguridad institucional entre éstas un historial de 

amenazas. Es de este este modo que concluye la Técnico 

Socio Penal en la Solicitud de Autorización de Visitas que 

la señora J.V. no es merecedora del privilegio de visita a 
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la institución correccional; que la relación entre ésta y el 

recurrente no es previa al confinamiento y que las visitas 

de J.V. no serían un recurso positivo en la rehabilitación 

del recurrente. 

El Reglamento de Normas y Procedimientos para 

regular las visitas a los miembros de la Población 

Correccional en las Instituciones Correccionales 

Reglamento Núm. 7197 de 10 de agosto de 2006 

establece en su Artículo XXIII, inciso 1, que la visita 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. A estos 

efectos,  el Artículo XII Sección A dispone que en cuanto 

al Cónyuge (legal o consensual) “la relación consensual 

debe haber existido previo al confinamiento y sólo se 

reconocerá una relación consensual por cada miembro de 

la población correccional”. La Sección B, incisos 1 y 4 del 

Reglamento Núm. 7197, disponen respectivamente que 

las visitas de amigas y relacionadas con los que existía 

una relación previa al confinamiento se autorizaran 

siempre y cuando ello no represente un riesgo a la 

seguridad y al orden institucional. 

La solicitud de remedios administrativos sirve para 

atender cualquier queja o agravio de un miembro de la 
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población correccional. Ahora bien, el Departamento de 

Corrección tiene amplia discreción para determinar 

cómo maneja las situaciones relacionadas a la vida en 

confinamiento y a la seguridad institucional. De acuerdo 

a la norma previamente expuesta, al evaluar la solicitud 

del señor Rivera Feliciano debemos limitarnos a verificar 

si la determinación de Corrección fue ilegal, arbitraria, 

caprichosa o contraria a Derecho. Ello es así pues en 

este tipo de recurso le corresponde al recurrente 

demostrar, con prueba adecuada, que la determinación 

de la agencia no fue razonable, o no se basó en el 

expediente.  

En este caso, surge del expediente que el recurrente 

no cumplió con el mencionado criterio. Del expediente se 

desprende que realizó una investigación y que del 

resultado de la misma se desprende que conceder el 

remedio solicitado por el recurrente atenta contra la 

seguridad institucional y no lesiona su Derecho a la 

rehabilitación.  

Es nuestra conclusión que la decisión de la agencia 

recurrida resulta ser razonable y dentro de los límites 

establecidos mediante la reglamentación aplicable. Nos 

resulta persuasivo el señalamiento de la agencia 

recurrida en el sentido de que el propósito que 

fundamenta la denegatoria a la solicitud de remedio del 

recurrente es mantener el control y la seguridad en la 
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institución. Máxime cuando el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha manifestado reiteradamente que el Estado 

tiene un interés apremiante en mantener el orden y la 

seguridad de las instituciones correccionales. Pueblo v. 

Bonilla, 149 DPR 318, 334-35 (1999). Además abona a 

nuestra conclusión el hecho de que tanto tribunales 

federales como los estatales han reconocido 

constantemente que las autoridades carcelarias poseen 

amplia discreción para adoptar e implementar las 

disposiciones reglamentarias necesarias para la 

conservación de los intereses del Estado en la 

rehabilitación de los confinados y en mantener la 

seguridad institucional. Cruz Negrón v. Administración, 

164 DPR 341 (2005). 

En vista de todo lo anterior, la Resolución recurrida 

no está maculada por error, pasión, abuso de discreción 

por Corrección. La respuesta ofrecida al señor Rivera 

Feliciano fue adecuada y en conformidad con la 

normativa jurídica aplicable, por lo que es correcta en 

Derecho. Siendo ello así, no procede intervenir con la 

determinación recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


