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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jueza Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

El 25 de julio de 2016, el confinado Manuel Martínez 

Meléndez (Martínez) presentó la Solicitud de remedio administrativo 

B-1255-16. De su escrito se puede deducir que el reclamo del 

confinado versaba sobre la devolución de cierta correspondencia, 

debido a la ausencia de pago del apartado del correo postal.  La 

solicitud del señor Martínez fue recibida el 4 de agosto. En la 

Respuesta al miembro de la población correccional del 11 de agosto 

de 2016, se recogió la alegación del confinado Martínez.2 Según la 

información provista por el teniente Carlos García, comandante de 

la institución Bayamón 501, para la fecha señalada por el 

confinado se confrontaron problemas con la correspondencia, ya 

que la agencia no había pagado el PO Box, lo que estaba fuera del 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
2 Según la respuesta, el señor Martínez alegó “que se realizó devolución de 

correspondencia (7 de julio de 2016), cuando las mismas cumplían con los 

requisitos establecidos para ser recibidas.” Entendemos que las 
correspondencias fueron remitidas por el confinado al Lcdo. Harry Muñiz y a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. 
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alcance del comandante de la institución carcelaria. El señor 

Martínez recibió dicha respuesta el mismo 11 de agosto.  

Inconforme con la respuesta recibida, el señor Martínez 

solicitó reconsideración, el 15 de agosto de 2016, pues “alguien se 

[tenía] que hacer repon[s]able de esta situación […]”, ya que no era 

la primera vez que ocurría. El 25 de agosto, el señor Martínez 

recibió la respuesta a su solicitud de reconsideración, la cual fue 

denegada por académica, pues la situación alegada había sido 

resuelta.   

El 2 de septiembre de 2016, el señor Martínez presentó un 

recurso de revisión judicial, intitulado Negligente. El recurrente 

sostuvo la irresponsabilidad por parte del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y la falta de cumplimiento con su ley 

orgánica, pues la agencia no debía esperar a “que quiten el PO Box 

por no pagarlo, ya que hay correspondencia para los abogados, los 

tribunales y para la Junta de Libertad Bajo Palabra, cuyos 

términos prescriben.” 

Luego de evaluar el breve escrito del señor Martínez y los 

documentos unidos al mismo, prescindimos de la comparecencia 

de la agencia recurrida, y confirmamos la respuesta emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

I 

La revisión judicial de una determinación administrativa se 

extiende a evaluar si el remedio concedido es el adecuado; si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora. Siendo así, si las determinaciones de 

hechos formuladas por una agencia administrativa están 

fundamentadas y sostenidas por la evidencia sustancial que surge 

de la totalidad del expediente y son razonables, los tribunales no 



 
 

 
KLRA201601001    

 

3 

intervendrán con las mismas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 (1995).  

Por ello, nuestra función revisora respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

es de carácter limitado, pues las mismas son merecedoras de 

nuestra deferencia judicial.  Además, no se puede obviar que a esta 

agencia le corresponde implementar una política pública que 

requiere un grado de especialización, de control de recursos y 

competencias institucionales. Así pues, nuestra evaluación ha de 

centrarse en determinar si el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Fuertes y Otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993).  

II 

Al revisar la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

reconsideración del confinado recurrente, así como el Reglamento 

de normas para regir la correspondencia de los miembros de la 

población correccional en instituciones correccionales y programas 

de la administración de corrección, Reglamento Núm. 75943, 

entendemos que el reclamo del señor Martínez fue atendido 

adecuadamente por la agencia. A este se le explicó el motivo por el 

cual fue devuelta la correspondencia que envió durante el mes de 

julio al abogado Harry Muñiz y a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Además, la Respuesta aquí recurrida indicó que la 

situación denunciada por el señor Martínez ya había sido resuelta. 

                                                 
3 Conforme al inciso 10 del Artículo V, sobre normas generales, del Reglamento 

Núm. 7594, “[s]i la correspondencia no puede ser entregada por traslado u otra 

razón de fuerza mayor, será devuelta al correo para hacerla llegar al 

remitente.” Según el inciso 13 de este artículo, se procesará correspondencia de 
lunes a viernes, como regla general. En situaciones de crisis, la correspondencia 

será entregada inmediatamente se reestablezca la normalidad en la institución. 

Se entenderá como crisis aquellas circunstancias no previsibles o que están 

fuera del control de aquella persona natural o jurídica que debe llevar a 

cabo una función incluyendo, pero sin limitarse a: traslado, motín, 

disturbios, apagones, tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones, terremotos, 
fuegos, estragos, emergencia, hospitalización y otras de naturaleza similar. 

(Énfasis y subrayado nuestro). 
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Advertimos que los tribunales no están llamados a 

administrar las instituciones carcelarias del país, ni pueden 

determinar los cambios que deben realizarse en las políticas 

públicas correccionales, cuya implantación se les ha delegado a las 

autoridades correccionales. De los documentos ante nuestra 

consideración surge que la solicitud y el reclamo del recurrente 

fueron atendidos adecuadamente por la agencia, al punto que la 

situación en cuanto al pago del buzón había sido resuleta, por lo 

que nuestra intervención con la decisión administrativa recurrida 

no se justifica.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Respuesta de reconsideración al miembro de la población 

correccional, determinación aquí recurrida, la cual atendió 

razonablemente el reclamo del confinado recurrente, Manuel 

Martínez Meléndez.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón, concurre con el resultado sin 

opinión escrita.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


