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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

I. Dictamen del cual se recurre  

Comparece ante este Foro el Sr. Pablo Esteves González y nos 

solicita que revisemos una resolución en reconsideración emitida por la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento) que 

confirma las actuaciones de los funcionarios del Departamento al abrir un 

paquete de correspondencia y rechazarlo por incumplir con las normas 

relativas al recibo de correspondencia.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

confirmamos la determinación de la agencia.  

II. Base jurisdiccional  

 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c); de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56-67; y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la 

                                                 
1
 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172. 

III. Trasfondo procesal y fáctico  

 
El Sr. Pablo Esteves González (en adelante señor Esteves 

González) está confinado en máxima seguridad de la institución 

correccional de Ponce, PR. El día 18 de febrero de 2015 el señor Esteves 

González presentó una solicitud de remedios administrativos ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento en la cual 

denunció, según podemos inferir de nuestro análisis de los documentos 

que acompañan el recurso de revisión judicial, la conducta de un oficial de 

la institución correccional que abrió una correspondencia destinada al el 

que contenía ropa interior, medias, dulces, unos tenis valorados en $150 

y unas chancletas valoradas en $60 y retuvo las últimas dos. El señor 

Esteves González alegó que dicho acto estaba prohibido toda vez que el 

oficial de la institución no podía abrir la correspondencia sin que el 

miembro de la población correccional estuviese presente. Además, el 

señor Esteves González alegó que el oficial de la institución correccional 

hizo manifestaciones discriminatorias en su contra.   

El 18 de marzo de 2015 la División de Remedios Administrativos 

presentó su respuesta al miembro de la población correccional y dispuso 

que, luego de entrevistar al oficial correccional, éste informó que el 

paquete el cual el señor Esteves González alegó fue abierto sin su 

consentimiento no contenía la mercancía que alegaba fue retenida por el 

Departamento. En la respuesta se explica además que la ropa interior, las 

medias y los dulces que sí fueron encontrados en el paquete abierto no 

eran permitidos en la institución y, por ende, no le fueron entregados al 

señor Esteves González.  

Inconforme con la respuesta, el señor Esteves González presentó 

una solicitud de reconsideración en la cual, en esencia, alegó que el 

oficial de la institución correccional había mentido sobre los sucesos y 

solicitó que el Departamento le ordenase al agente reembolsarle el costo 
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de los tenis y las chancletas. En atención a la moción de reconsideración 

el 28 de abril de 2015 la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos emitió una resolución mediante la cual confirmó 

la respuesta emitida. Fundamentó que el Reglamento de normas para 

regir la correspondencia de los miembros de la población correccional en 

las instituciones correccionales y programas de Administración de 

Corrección2 dispone que la correspondencia general puede ser abierta e 

inspeccionada por el personal asignado a dichas labores y, como regla 

general, el reglamento no permite el recibo de paquetes, sino que 

únicamente recibe correspondencia legal o general. Basado en lo 

anterior, determinó que el oficial de la institución correccional no abusó de 

su discreción al abrir el paquete. Añadió que si bien el señor Esteves 

González no había presentado evidencia de que en efecto recibió los 

tenis y las chancletas, el Reglamento interno de normas y limitaciones 

sobre la propiedad personal de los confinados tampoco permite que los 

miembros de la población correccional posean artículos cuyo valor 

exceda de los $25, salvo autorización del Superintendente de la 

institución.  

Aún inconforme, el señor Esteves González acude ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial y sostiene, en esencia, los mismos 

argumentos levantados en su solicitud de reconsideración.  

Evaluado el recurso de revisión judicial presentado por el señor 

Esteves González procedemos a resolver, no sin antes exponer el 

derecho aplicable.  

IV. Derecho aplicable  

 

A. Estándar de revisión judicial  

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006)1; The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de 

                                                 
2 Reglamento Núm. 759 aprobado el 24 de octubre de 2008.  

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/KLRA201400917-S.doc%23footnote1
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deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que 

gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).   

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). Véase además, Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, 

aunque ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de 

derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

941.   

B. Reglamento de normas para regir la correspondencia de los 
miembros de la población correccional en las instituciones 
correccionales 
 
El propósito del Reglamento Núm. 7954, de 24 de octubre de 2008, 

mejor conocido como el Reglamento de normas para regir la 

correspondencia de los miembros de la población correccional en las 
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instituciones correccionales y programas de Administración de Corrección 

(Reglamento 7954) es establecer las normas y procedimientos que 

regirán el recibo y el envío de la correspondencia de los miembros de la 

población correccional en las instituciones correccionales que estén bajo 

la jurisdicción del Departamento. Artículo I del Reglamento 7594. Sus 

disposiciones aplican a todos los confinados que estén recluidos en las 

instituciones correccionales y programas del Departamento, al personal 

del Departamento y a aquellas personas con las que los miembros de la 

población correccional establezcan comunicación escrita. Artículo III del 

Reglamento 7594.  

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el 

Artículo V, inciso 1 del Reglamento 7594, dispone que todo miembro de la 

población correccional tendrá derecho a recibir y enviar comunicaciones 

escritas siempre y cuando su envío se haga a tenor con las normas y 

criterios establecidos por el Reglamento 7594. Asimismo, el inciso 6 del 

Artículo V establece que “[s]olamente se permitirá el recibo de 

correspondencia legal o general. No se permitirá el recibo de paquetes 

o cualquier otro artículo por correspondencia. (Énfasis nuestro). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso  

Al examinar el recurso de revisión judicial, la determinación del 

Departamento, así como las disposiciones del Reglamento 7594, somos 

del criterio que el Departamento no erró, ni abusó de sus prerrogativas 

administrativas al no entregarle al recurrente el paquete que esperaba. La 

norma sobre este particular es clara; los miembros de la población 

correccional solamente podrán recibir a través del correo del 

Departamento correspondencia legal o general y de ningún modo se 

permitirá el recibo de paquetes o cualquier otro artículo por 

correspondencia. Debemos añadir, como bien expresó la Coordinadora 

del Departamento en su resolución, que estamos desprovistos de 

evidencia tendente a demostrar que, en efecto, los tenis y las chancletas 
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fueron enviados a la institución correccional y, de ser enviados, que los 

oficiales correccionales se hubiesen apropiado de dichos artículos.  

No podemos concluir que la actuación del ente administrativo haya 

sido una arbitraria, caprichosa o ilegal. Tampoco, encontramos que la 

determinación de la División fuese una irrazonable o que violentara los 

derechos constitucionales del señor Esteves González. En consecuencia, 

confirmamos la determinación recurrida.  

VI. Disposición del caso  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


