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Sobre:  

Correspondencia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

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

José M. Pérez Pagán (Pérez Pagán o “parte 

recurrente”) presentó el recurso de revisión judicial 

del epígrafe, por derecho propio y en forma pauperis, 

para solicitar que revisemos una determinación emitida 

por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección).   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se CONFIRMA la determinación recurrida.  Veamos. 

I. 

 El recurrente se encuentra encarcelado en la 

Institución Máxima Seguridad de Ponce.  De conformidad 

con el procedimiento dispuesto en el Reglamento Núm. 

8145 del Departamento de Corrección y Rehabilitación
2
, 

                                                 
1 La Juez Rivera Marchand no interviene. 
2 “Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional”, vigente desde el 23 de enero de 2012.  Este era el 
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Pérez Pagán presentó el 15 de enero de 2014 una 

Solicitud de Remedio Administrativo. En dicha 

solicitud explicó que le preguntó al oficial Daniel 

Feliciano (oficial Feliciano), quien funge como 

cartero de la institución correccional en cuestión, 

por una correspondencia que su esposa presuntamente le 

había enviado y que, en ese momento, aún no le había 

sido entregada. 

 Según lo expresado por el recurrente en la 

Solicitud de Remedio Administrativo, la 

correspondencia fue depositada en un correo de Bayamón 

y recogida en Peñuelas.  Esto, asegura, fue 

corroborado por el personal del correo luego de que se 

llevara a cabo una investigación al respecto.  No 

obstante, es la contención de Pérez Pagán que el 

oficial Feliciano le indicó no haber recibido la 

correspondencia, lo cual el recurrente asegura es 

falso.  En síntesis, denunció que el oficial Feliciano 

violó el Reglamento Núm. 7594 del 24 de octubre de 

2008 y solicitó la investigación del asunto y la 

entrega de la correspondencia objeto de controversia. 

 El 12 de febrero de 2014 el oficial Feliciano 

respondió la solicitud de Pérez Pagán.  En el 

documento de respuesta indicó que investigó y que la 

correspondencia que reclama el recurrente no fue 

recibida en el área correspondiente de la institución 

correccional. 

 Inconforme, el 1 de marzo de 2014 Pérez Pagán 

presentó un escrito de Reconsideración en el que 

                                                                                                                                     
Reglamento vigente al momento de presentación de la Solicitud de 

Remedio Administrativo objeto de este recurso.  Sin embargo, el 

Reglamento fue anulado posteriormente por el Reglamento Núm. 8522 

del 26 de septiembre de 2014 y este a su vez por el Reglamento 

Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015.    
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reiteró lo originalmente expresado en la Solicitud de 

Remedio Administrativo y manifestó que el oficial 

Feliciano mintió en la Respuesta ofrecida.  Luego de 

varios incidentes, el 26 de mayo de 2015 la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección emitió una Resolución Enmendada en la que 

se confirmó la Respuesta emitida por el oficial 

Feliciano y se ordenó el archivo de la solicitud del 

recurrente.              

 Aún inconforme, Pérez Pagán acude ante este foro 

mediante el recurso de revisión judicial del epígrafe 

en el que plantea que el Departamento de Corrección 

cometió los errores que transcribimos a continuación: 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al actuar de forma ultra 

vires. 

 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el Reglamento de 

Correspondencia. 

 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al determinar y actuar 

arbitraria, caprichosamente e 

irrazonablemente contra el recurrente. 

 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el Reglamento 8145 

de Remedios Administrativos. 

 

Luego de evaluar el recurso de revisión judicial 

presentado por Pérez Pagán, y con el propósito de 

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto 

ante nuestra consideración, prescindimos de términos, 

escritos o procedimientos ulteriores y procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa. Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 7. 
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II. 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

3 LPRA secs. 2101 et seq. (LPAU) delimita el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. La LPAU dispone que, como foro 

apelativo, estamos llamados a sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias, si estas se 

basan en la “evidencia sustancial” que obra en el 

expediente administrativo.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2175.  Por el contrario, las conclusiones de 

derecho sí son revisables en todos sus aspectos.  Íd. 

Específicamente en cuanto a la revisión de las 

determinaciones de hechos, el Tribunal Supremo ha 

dicho lo siguiente: 

Sobre las determinaciones de hecho que 

formule una agencia, hemos reconocido que los 

tribunales, utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, no alterarán o 

intervendrán con éstas siempre que surja del 

expediente administrativo evidencia 

sustancial que las sustente.  

 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010). 

 

-B- 

 

De conformidad con el esquema elaborado en el 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

es la agencia “responsable de implantar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores […]”.  Artículo 4 

del Plan de Reorganización Núm. 2.  Así, entre las 

facultades que la Asamblea Legislativa delegó al 

Departamento de Corrección, por medio de su 
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Secretario, se encuentra el poder de reglamentación.  

Artículo 7 del Plan de Reorganización Núm. 2. 

Mediante el Reglamento Núm. 8145, supra, el 

Departamento de Corrección implantó un mecanismo para 

resolver los reclamos de la población penal, que estén 

relacionados con agresiones físicas y verbales, 

propiedad de confinados, revisiones periódicas a la 

clasificación, traslados de emergencia, confinados a 

ser recluidos en el anexo de máxima seguridad, 

reclusión solitaria, plan de recreación, entre otros.
3
   

El referido Reglamento permite a los confinados 

presentar “en su lugar de origen”
4
 una Solicitud de 

Remedios, la cual se define como “[u]n recurso que 

presenta un miembro de la población correccional, por 

escrito, de una situación que afecte su calidad de 

vida y seguridad, relacionada con su confinamiento”.  

Regla IV(14) del Reglamento Núm. 8145, supra.  Lo 

anterior incluye asuntos que estén relacionados, 

directa o indirectamente, con “[a]ctos 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”. Regla 

VI(1) del Reglamento Núm. 8145, supra. 

-C- 

 

 El Reglamento Núm. 7594 de 24 de octubre de 2008, 

“Reglamento de normas para regir la correspondencia de 

los miembros de la población correccional en 

instituciones correccionales y programas de la 

Administración de Corrección”, tiene un propósito 

“establecer las normas y procedimientos de la 

                                                 
3 Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8145, supra. 
4 Véase, Introducción del Plan de Reorganización Núm. 2. 
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correspondencia de los miembros de la población 

correccional en las instituciones correccionales bajo 

la jurisdicción del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación […]”.  Artículo I del Reglamento Núm. 

7594, supra. 

 Sobre las garantías que dicho reglamento concede 

a los miembros de la población correccional, el 

artículo V(1) del referido reglamento dispone que, 

“[b]ajo condiciones normales de seguridad, el miembro 

de la población correccional, bajo custodia del 

Estado, tendrá derecho a recibir y enviar 

comunicaciones escritas, cumpliendo con las normas y 

criterios aquí establecidos”.  En lo pertinente, 

establece que los confinados únicamente podrán recibir 

“correspondencia legal y general”
5
, mientras que “[n]o 

se permitirá el recibo de paquetes o cualquier otro 

artículo por correspondencia”.  Artículo V(6) del 

Reglamento Núm. 7495, supra.  (Énfasis suplido). 

III. 

 Hemos analizado el recurso presentado por Pérez 

Pagán y no encontramos fundamentos en su 

argumentación, ni en la documentación presentada, que 

nos permitan concluir que el Departamento de 

Corrección cometió los errores que el recurrente le 

imputa.  Por el contrario, el expediente refleja que 

la agencia actuó de conformidad con los reglamentos 

aplicables y que no abusó de su discreción en la 

medida que su determinación estuvo basada en la 

evidencia que obraba en el expediente. 

                                                 
5 A su vez, la “correspondencia general” es “cualquier 

correspondencia que recibe o envía un miembro de la población 

correccional, excepto aquella correspondencia que se define como 

privilegiada o especial.  La correspondencia general puede ser 

abierta e inspeccionada por el personal asignado a estas 

labores”. Artículo IV(3) del Reglamento Núm. 7495, supra.  
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 Luego de evaluar el libro de entradas de 

correspondencia, así como los documentos de correo 

acreditados por el recurrente, la División de Remedios 

Administrativos concluyó lo siguiente: 

Al analizar la totalidad del expediente 

concluimos que el personal de servicio tomó 

conocimiento y acción de la situación 

planteada al verificar en el libro de recibo 

de correspondencia que no había llegado 

ningún paquete a nombre del confinado.  De 

la evidencia documental incluida para 

nuestra consideración se muestra un recibo 

de correo donde indica que el 10 de octubre 

de 2013 se envió un paquete al correo de 

Peñuelas sin embargo esto no implica que el 

paquete fuera destinado al recurrente o que 

fuera recogido por el Oficial Feliciano como 

presume el recurrente lo cual resulta 

especulativo.
6
  (Énfasis suplido). 

 

 El análisis que este foro ha hecho de los 

documentos que obran en el expediente judicial es 

cónsono con las conclusiones reflejadas por el 

Departamento de Corrección en la Resolución Enmendada 

del 26 de mayo de 2015.  En su respuesta, el oficial 

Feliciano explicó que revisó el libro de entradas de 

correspondencia y que este no reflejaba que a la 

institución hubiese llegado paquete alguno destinado a 

Pérez Pagán.   

Además, queremos recalcar que el Reglamento Núm. 

7495, supra, en su artículo V(6), prohíbe que los 

miembros de la población correccional reciban 

correspondencia que conste de “paquetes o cualquier 

otro artículo”.  En ese sentido, es necesario apuntar 

que el propio recurrente, aunque no detalló el 

contenido del sobre presuntamente extraviado, expresó 

en la Solicitud de Remedio Administrativo, que la 

correspondencia en cuestión consta de “un sobre 

                                                 
6 Véase Resolución Enmendada, página 17 del apéndice del recurso. 
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[…]”.
7
    

IV. 

 En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, se CONFIRMA la determinación administrativa 

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 

 
 

                                                 
7 Véase Solicitud de Remedio Administrativo, pág. 9 del apéndice 

del recurso. 


