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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos el recurrente, señor Luis Rodríguez 

Santiago, quien se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Ponce 1000, y solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida el 28 de julio de 2015, por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante “División de Remedios”). Mediante la 

misma, la agencia administrativa concluyó que la queja presentada 

por el señor Rodríguez Santiago era académica y que no existía 

remedio alguno a conceder.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I 

 El 27 de marzo de 2015, el señor Rodríguez Santiago 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante la División 

de Remedios. En la misma, reclamó que, el 26 de marzo de 2015, 

varios familiares que viajaron desde los Estados Unidos fueron a 
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visitarlo sin que se les permitiera verlo, ello pese a que, desde el 20 

de marzo de 2015, había realizado las gestiones para incluirlos 

como visita regular. Reclamó, además, que ese día sus familiares 

solicitaron la asistencia de un Sargento o Teniente, pero que 

ninguno estuvo disponible para atenderlos. 

El 21 de abril de 2015, la División de Remedios emitió 

Respuesta del Área Concernida en la que se le informó al señor 

Rodríguez Santiago que su expediente contenía aquellos familiares 

autorizados por él para visitarlo. Por igual, se hizo constar que se 

le concedió permiso para que, mediante comunicación telefónica, 

se comunicara con su hermana.  

Insatisfecho, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración. Luego de evaluado el escrito, el 28 de julio de 

2015, la División de Remedios declaró No Ha Lugar la 

reconsideración. Determinó que los familiares del señor Rodríguez 

Santiago llegaron de improvisto a visitarlo a la institución 

carcelaria sin estar incluidos en el expediente de visita. Además, 

concluyó que el reclamo del señor Rodríguez Santiago era 

académico, toda vez que su familia ya no se encontraba en Puerto 

Rico. Por lo tanto, no existía remedio alguno que conceder a su 

favor.  

Inconforme aún, el recurrente acudió ante nos mediante el 

presente recurso de revisión. En su escrito, planteó que fue errada 

la determinación de la División de Remedios en cuanto a que su 

reclamo es uno académico. Sostuvo que, si bien es cierto que su 

petición fue posterior al incidente, esta situación lo afecta personal 

y mentalmente. Así pues, tomando en cuenta que es la División de 

Remedios Administrativos el organismo ante el cual se presentan 

los reclamos sobre actos e incidentes que afecten personalmente al 

confinado, alegó que es ante dicha División que debía presentar su 

queja.  
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Además, en su recurso de revisión el señor Rodríguez 

Santiago esencialmente cuestionó la falta de investigación de lo 

ocurrido por parte de la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios.  

  Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto conforme a la norma 

aplicable a su trámite.  

II 

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 de su 

Artículo VI, establece como política pública, en cuanto a la 

reglamentación de las instituciones penales, que estas deben servir 

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”.  Cónsono con 

lo anterior, se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011, y se derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, conocida como la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección. Este precepto, en su Artículo 4, define al 

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". Sobre las 

facultades, funciones y deberes del Secretario está el: 

(aa) [a]doptar, establecer, desarrollar, enmendar, 

derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 
manuales, normas, procedimientos para el 

funcionamiento efectivo del Departamento [...] a los 
fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la 
conducta de funcionarios, empleados y de la clientela, 

así como programas y servicios. Art. 7 del Plan 2–2011. 
 

En virtud de dicha autoridad, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación creó el Reglamento de Normas y Procedimientos 

para Regular las Visitas a los Miembros de la Población Correccional 
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en las Instituciones Correccionales, Centros de Tratamiento 

Residencial y Hogares de Adaptación Social de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 7197 del 10 de agosto de 2006 (Reglamento 

Núm. 7197 o Reglamento).  

En lo pertinente al caso de marras, el Reglamento Núm. 

7197 en su Artículo V, inciso 2, dispone que todo miembro de la 

población correccional que desee visitas regulares, deberá someter 

a la consideración del técnico de servicios sociopenales a cargo del 

caso una lista con los nombres de las personas a visitarle. En 

cuanto al expediente de visitas, el Reglamento establece que el 

técnico de servicios sociopenales entrevistará al miembro de la 

población correccional, evaluará a los visitantes propuestos e 

incluirá los nombres de aquellas personas que cumplan con los 

criterios establecidos en su Artículo X. Además, podrán realizarse 

cambios al expediente de visitas cada ciento veinte días, a partir 

del primer expediente de visita preparado, cuando medien razones 

válidas. Artículo XI, inciso 1 del Reglamento Núm. 7197.  

De otra parte, el proceso de revisión judicial comprende tres 

(3) áreas básicas: (1) la concesión del remedio, (2) la revisión de las 

determinaciones de hechos conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) la revisión de las conclusiones de derecho.  Las 

determinaciones de hechos serán sostenidas por el tribunal 

únicamente si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo, mientras que las conclusiones de 

derecho son revisables en todos sus aspectos.  García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 893-894 (2008).     

Es principio reiterado que las decisiones que tomen las 

agencias administrativas merecen gran deferencia por parte de los 

foros judiciales.  Ello, pues existe una presunción de corrección 

que se les adjudica a las determinaciones administrativas, debido 

a la experiencia y especialidad de las áreas específicas reguladas 
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por cada agencia.  Mun. de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163, 175 

(2010).     

Sin embargo, cederá el principio de deferencia reconocido a 

las agencias administrativas cuando la determinación no esté 

basada en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo; cuando el organismo administrativo incida al 

aplicar la ley; y, cuando haya mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).   

Le corresponde a la parte que impugna la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Esto es, le corresponde a la parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia, 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.  Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

III 

En el recurso ante nuestra consideración, el recurrente 

planteó que erró la Coordinadora Regional al no investigar más a 

fondo lo ocurrido, ya que pese a las gestiones realizadas para 

autorizar a sus familiares como visita regular, dicha visita no 

ocurrió. Atribuyó esto a la negligencia del personal del 

Departamento de Corrección y refutó la conclusión de la División 

de Remedios, en cuanto a que su remedio era uno académico.  

En el presente caso, la División de Remedios al atender la 

reconsideración del señor Rodríguez Santiago, determinó que, a la 

fecha en que sus familiares se presentaron en la institución 

correccional para visitarle, éstos no estaban incluidos en su 

expediente de visita. Tal cual esbozado, el Reglamento Núm. 7197 
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establece que el miembro de la población correccional que desee 

recibir visitas regulares someterá los nombres de las personas para 

evaluación del técnico sociopenal. El técnico entonces evaluará los 

visitantes e incluirá en el expediente el nombre de aquellos que 

cumplan con las disposiciones del Reglamento. 

De un examen del expediente ante nuestra consideración no 

surge que, al momento en que los familiares del señor Rodríguez 

Santiago fueron a visitarle, sus nombres fueron incluidos en el 

expediente de visita de este. Por lo tanto, no podemos concluir que 

estas personas estaban autorizadas en virtud del Reglamento para 

visitar al recurrente.  

De igual manera, de las propias alegaciones del señor 

Rodríguez Santiago surge que a la fecha en que el señor Rodríguez 

Santiago presentó su queja, así como al momento en que se emitió 

la respuesta y posteriormente la Resolución recurrida, sus 

familiares ya se encontraban fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, al 

momento de atender la petición del señor Rodríguez Santiago, no 

existía remedio alguno que pudiera concederse a su favor. Siendo 

ello así, como correctamente concluyó el foro administrativo, su 

reclamo es académico.  

En virtud de lo anterior, resolvemos que no existe 

justificación que nos permita apartarnos de la determinación de la 

agencia, a la cual se le atribuye una presunción de corrección y 

regularidad. Por consiguiente, y en ausencia de circunstancias 

extraordinarias que nos muevan a variar el dictamen de la División 

de Remedios del Departamento de Corrección, y por la deferencia 

que merece dicho foro, nos vemos en la obligación de sostener la 

resolución recurrida.   

 

 

IV 
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 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

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

Tribunal.    

    Dimarie Alicea Lozada 
                                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


