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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

I. 

El 7 de mayo de 2015, el señor Carlos Luis González Rivera 

presentó una “Solicitud de Remedio Administrativo” ante la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En ella expresó que su madre y padrastro fueron a 

visitarlo el domingo 3 de mayo de 2015, pero que tuvieron que 

marcharse sin poder verlo. Añadió que “la Administración no quiso 

darme la visita ya fuera por cualquiera represalia, discrimen o 

acción ultra vires”. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento de Corrección) brindó una 

respuesta, la cual transcribimos íntegramente: 

No se le pudo dar la visita, ya que hay una orden por 
el tribunal de que todo movimiento tiene que ser 
escoltado por la Unidad de Operaciones Tácticas de 

Ponce. Lamentablemente en ese momento la UOT 
estaban en otra misión y no se encontraba en el área. 

No se podía dar la visita sin esa supervisión, ya que 
eso es una orden de un tribunal que no se puede 
incumplir, ya que esto es por la seguridad del 

confinado. Esto se lo dejó claro el Sgto. Román a los 
familiares. Además, se cumplió con lo estipulado por el 
tribunal, y para su conocimiento la visita es un 

privilegio no un derecho. 
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Por no estar de acuerdo, el señor González Rivera solicitó 

Reconsideración. El Departamento de Corrección emitió una 

Resolución en donde confirmó la respuesta recibida. En ella 

concluyó, como cuestión de derecho, que: 

El Reglamento de normas y procedimientos para 

regular las visitas a los miembros de la población 
correccional en la institución correccionales… [sic] del 
10 de agosto de 2006 # 7197, establece en el Artículo 

XXIII Suspensión de visitas, inciso 1 que: [“]La 
[concesión de] visita[s] 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[”]. 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que 
el área de servicio tomó conocimiento y acción de la 

situación planteada al gestionar la presencia del 
personal de la Unidad de Operaciones Tácticas para la 
escolta requerida por orden del tribunal durante el 

privilegio de la visita. Sin embargo si por algún caso 
fortuito no se logró conseguir a dicho personal para la 
escolta por estar destacados en otro lugar, resulta una 

posibilidad dentro del escenario correccional. No 
encontramos que el personal actuara de manera 

caprichosa o arbitraria al no permitir la visita en 
ausencia del personal de la UOT dado que es un 
requerimiento del tribunal que la visita sea ofrecida 

bajo esas condiciones. 

Todavía insatisfecho, comparece el señor González Rivera 

ante nosotros, y nos solicita una orden dirigida al Departamento 

de Corrección, para que la Agencia “cese de inmediato de la 

privación de las visitas familiares” y para que tenga “el personal 

necesario de la Unidad de Operaciones Tácticas” para escoltarlo y 

velar por su seguridad física durante las visitas. 

Conforme permite la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento 

prescindiremos de “términos no jurisdiccionales, específicos,” 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho…”,. En 

consideración a lo anterior, eximimos al Departamento de 

Corrección de presentar su alegato.1 

 

                                                 
1 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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II. 

A. El derecho a visitas en las instituciones penales  

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, efectivo desde el 

21 de noviembre de 2011, reorganizó el Departamento de 

Corrección, abolió las dependencias que operaban bajo su 

sombrilla, entre ellas, la Administración de Corrección, y transfirió 

al Departamento todos los programas que estaban bajo la 

jurisdicción de aquella.2  Dicho Plan dispone en su Art. 9, inciso 

(c), lo siguiente:  

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.3 

El Departamento de Corrección, previo a la reorganización, 

adoptó 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 6 de septiembre de 2006, según enmendado (Reglamento 

7197). Recientemente la Agencia puso en vigor el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicados por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8522 

de 26 de septiembre de 2014 (Reglamento 8522). 

En torno al derecho de visitas a los confinados por parte de 

sus familiares o las limitaciones que pueden imponerse cuando 

estas se conceden, no hemos encontrado ninguna jurisprudencia 

en Puerto Rico que la reconozca. Solo tenemos las siguientes 

                                                 
2 Véase: Artículos 67 y 68 del Plan. 
3 4 LPRA Ap. XVIII. 
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expresiones emitidas por el Juez Corrada del Río en una opinión 

de conformidad: 

Finalmente debemos señalar que en la jurisdicción 
federal nunca se ha reconocido un “derecho” 
constitucional a visitar a los confinados o un “derecho” 

de relacionarse con los confinados, sean familiares o 
no, ni tampoco existe causa de acción alguna que le 
apareje. Las visitas a los confinados en las 

instituciones correccionales federales son 
consideradas “privilegios”. Así, pues en la mayoría de 

los casos se ha resuelto que el gobierno federal no 
tiene obligación constitucional alguna de garantizar 
que las visitas a los confinados o las relaciones 

familiares de éstos sean dables. [Citas omitidas.]4 

Como indica la cita, el asunto ha sido objeto de extenso 

análisis en los tribunales federales. Sin embargo, el 

encarcelamiento de una persona le impone ciertas restricciones al 

modo como se expresan esas relaciones familiares dentro de las 

paredes de la prisión, porque los confinados tienen restringidos 

sus derechos esenciales por su situación particular, sobre todo, 

cuando se trata del derecho a asociarse con otras personas, 

familiares o extraños, durante su confinamiento. Las instituciones 

correccionales tienen importantes intereses penológicos, además 

de velar por el factor punitivo de la reclusión, que requieren la 

imposición de tales restricciones.5  

B. Solicitudes de Remedio Administrativo 

La División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección fue creada con el propósito de proveer un organismo 

administrativo que atienda cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra del Departamento de Corrección o 

sus funcionarios.6 Para estos efectos, se promulgó el Reglamento 

8522 el cual es aplicable a todos los miembros de la población 

correccional, así como a todos los empleados del Departamento de 

Corrección, en lo que respecta el cumplimiento de sus obligaciones 

                                                 
4 Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 DPR 418, 429-430 (2001). 
5 Véase: Jones v. North Carolina Prisoners' Labor Union, Inc., 433 U.S. 119, 125-

126 (1977); Shaw v. Murphy, 532 U.S. 223, 229 (2001); y Hewitt v. Helms, 459 

U.S. 460, in passim (1983). 
6 Véase: Introducción, Reglamento 8522. 
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y deberes bajo las leyes y reglamentos aplicables del referido 

organismo.7 El Reglamento 8522 establece el procedimiento a 

seguir por los confinados para presentar una solicitud de remedio 

administrativo por actos e incidentes que afecten personalmente al 

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

su plan institucional. Este procedimiento fue establecido con el 

propósito de minimizar las diferencias entre los confinados y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales.8 También se busca evitar y/o disminuir las tensiones y 

agresiones físicas y verbales que puedan ser resultado de reclamos 

hechos por los confinados que no hayan sido atendidos y así 

facilitar el proceso de rehabilitación. 

III. 

El señor González Rivera argumenta que tiene un derecho 

estatutario y de reglamentación para recibir visitas. Que por ello, 

“por disposición legal”, el Departamento de Corrección tiene “la 

obligación de proveer” una hora de vistas todas las semanas. 

Razona que haberle impedido la visita de su familia, en aquella 

ocasión, constituyó una actuación arbitraria, irrazonable e ilegal. 

Por lo que nos pide que ordenemos al Departamento de Corrección 

a que le garantice su derecho a recibir visitas. 

La insatisfacción del señor González Rivera no es suficiente 

para movernos a revocar la determinación administrativa objeto de 

esta revisión.  Como explicamos arriba, los confinados no poseen 

un derecho estatutario o fundamental a recibir visitas, es más bien 

un privilegio. Añádase que el Departamento de Corrección tiene la 

facultad para “restringir, regular, o cancelar” las visitas a la 

población corrección. Así lo confirma el Art. XXIII del Reglamento 

7197: 

                                                 
7 Id. 
8 Id. 
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La 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. 

Además, el 24 de mayo de 2012, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó: 

[Q]ue todo movimiento del Sr. Carlos González Rivera 

sea realizado en la institución penal por dos 
funcionarios de la unidad de operaciones tácticas de la 
Administración de Corrección, tanto a los servicios 

médicos, de biblioteca, de áreas sociales y otros donde 
sea movido y ubicado solo, además de que exista 
supervisión continua y supervisión durante la 

repartición de alimentos. 

Por los hechos antes colegidos, y porque no estamos ante un 

reclamo que apunte a una violación de derechos protegidos por 

mandato constitucional, debemos respetar la decisión del 

Departamento de Corrección. El evento descrito por el señor 

González Rivera nos parece uno aislado donde el Departamento de 

Corrección utilizó su prerrogativa administrativa y decidió 

suspender la visita por las razones que expuso en su Respuesta y 

Resolución. Como vimos el Reglamento 7197 le provee ese tipo de 

facultad. 

Tampoco surge del récord que las actuaciones del 

Departamento de Corrección fueran arbitrarias, caprichosas o 

ilegales.  Todo lo opuesto, el Departamento de Corrección ejerció la 

autoridad delegada por el Plan de Reorganización y sus 

Reglamentos para  cumplir con la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia y proteger al señor González Rivera. Estamos 

seguros que en futuras ocasiones el personal del Departamento de 

Corrección tendrá disponible personal de la Unidad de Operaciones 

Tácticas para que el señor González Rivera pueda recibir la vista de 

sus familiares y seres queridos, y así cumplir con la Orden del 

Tribunal. 
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IV. 

Con el fundamento antes expresado, y por la deferencia que 

merecen las decisiones administrativas, procede confirmar la 

Resolución objeto de revisión.9  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
9 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-823 (2012). 


