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Sobre:  

Revisión 

Administrativa  

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

Mediante el presente recurso de revisión 

judicial, comparece la parte recurrente, el señor José 

Vázquez Marín, miembro de la población correccional y 

nos solicita que revoquemos una Resolución emitida por 

la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 12 de 

enero de  2017.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Resolución recurrida.  

I. RELACIÓN DE HECHOS 

Según surge del expediente, el recurrente se 

encuentra confinado bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación en la Institución Penal 

Bayamón 501. Se desprende del escrito que, el 6 de 

octubre de 2016, el señor Vázquez Marín le manifestó 

al oficial Cordero, oficial encargado de la 

correspondencia, que su pareja le había enviado cinco 
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cartas el día 29 de septiembre de 2016 y solo había 

recibido dos, por lo que solicitó conocer el paradero 

de las tres cartas que no le fueron entregadas. En 

respuesta, el oficial Cordero le expresó que las 

cartas requeridas no se habían recibido y que se 

podían demorar hasta dos meses adicionales.  

Como resultado, el 13 de octubre de 2016, el 

recurrente presentó una solicitud de remedio 

administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Específicamente adujo, que las cinco 

cartas mencionadas habían sido remitidas por su pareja 

el mismo día, sin embargo, solo le fueron entregadas 

las que contenían papeles y no las que contenían 

fotos. El 21 de octubre de 2016, en respuesta a su 

solicitud, le fue indicado lo siguiente: “El Teniente 

Santiago, Comandante, le informa que las fotos 

solicitadas por usted según informa el oficial Cordero 

encargado de correo no procede ya que no cumplen con 

el reglamento vigente.”  

No conforme, el señor Vázquez Marín presentó una 

solicitud de reconsideración el día 26 de octubre de 

2016. En esencia, solicitó a la agencia que 

reconsiderara su determinación utilizando como 

fundamento que las fotos reclamadas no contenían 

material obsceno por lo que cumplían con la 

reglamentación vigente. Además, alegó que el oficial 

Cordero no devolvió las cartas a la remitente, lo que 

constituía un acto ilegal. La solicitud de 

reconsideración fue recibida el 11 de enero de 2017 y 

el 12 de enero de 2017, la agencia emitió una 
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Resolución mediante la cual denegó la petición de 

reconsideración.  

Inconforme, el recurrente acude ante nos mediante 

el presente recurso de revisión judicial. En síntesis, 

plantea que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación erró en su determinación, pues las 

fotos que contenían las cartas cumplían con el 

reglamento vigente.  

II. Derecho Aplicable 

A. Reglamento Núm. 7594 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación   

El Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011) le otorga a dicha 

agencia, entre otras cosas, la facultad de aprobar, 

enmendar y derogar reglamentos para cumplir con el 

mandato legislativo. Conforme a las disposiciones 

contenidas en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 3 LPRA 

sec. 2101 et seq., se promulgó el Reglamento Núm. 7594 

de 24 de octubre de 2008, intitulado “Reglamento de 

normas para regir la correspondencia de los miembros 

de la población correccional”. 

Este Reglamento tiene como objetivo establecer 

las normas y procedimientos en relación a 

correspondencia de los miembros de la población 

correccional en las instituciones correccionales bajo 

la jurisdicción del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Las disposiciones del mencionado 

Reglamento son aplicables a todos los miembros de la 

población correccional recluidos en las instituciones 
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correccionales y programas del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al personal del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y a 

aquellas personas con las que los miembros de la 

población correccional establezcan comunicación 

escrita. Artículo III del Reglamento Núm. 7594, supra.   

El Artículo V. establece las normas generales que 

regirán el proceso de envío y recibo de 

correspondencia. En lo pertinente establece:  

(1) (…) 

(2) (…) 

(3) (…) 

(4) La correspondencia será objeto 

de monitoreo e inspección por personal 

del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o la Administración de 

Corrección [sic] asignado a esas 

funciones.  Este personal cumplirá con 

las normas de respeto y 

confidencialidad que se establecen en 

este Reglamento.    

(5) Comunicaciones escritas 

inapropiadas podrán ser rechazadas 

según los criterios que aquí se 

establecen.  

(6) Solamente se permitirá el recibo 

de correspondencia legal o general. No 

se permitirá el recibo de paquetes o 

cualquier otro artículo por 

correspondencia. 

(7) (…) 

(8) (…) 

(9) (…) 

(10) Si la correspondencia no puede 

ser entregada por traslado u otra 

razón de fuerza mayor, será devuelta 

al correo para hacerla llegar al 

remitente. 

 

 

El Artículo IX, del mencionado Reglamento, 

establece las normas en cuanto a la correspondencia 

general limitada. El inciso (3) dispone: 

(1) El superintendente podrá limitar los 

servicios de correspondencia a un 

miembro de la población correccional 

como medida disciplinaria. (…) 

(2) (…) 

(3) Cuando no se utilice como medida 

disciplinaria, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a. Se le notificará al miembro de la 

población correccional la 
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determinación tomada y las razones 

para haberla tomado. 

b. Se le advertirá de su derecho a 

contestar o refutar esa determinación 

y las razones que indujeron a tomar la 

misma. 

c. Se le advertirá de su derecho a pedir 
reconsideración según los 

procedimientos establecidos en el 

Reglamento de Remedios 

Administrativos.  (Énfasis nuestro)  

Añade, el Artículo XIII del referido Reglamento, 

las normas y procedimientos a efectuarse en los casos 

de correspondencia rechazada. A su vez, establece los 

motivos por los cuales se podrá rechazar la 

correspondencia: 

(1) (…) 

(2) La correspondencia puede ser 

rechazada por una o más de las 

siguientes razones: 

 

a. Material cuyo envío postal está 

prohibido por ley federal o local 

o por reglamentación del correo 

federal. 

b. Si la comunicación incita o 

describe actividades violentas o 

que puedan afectar el orden 

institucional. 

c. Se describe o informa sobre 

fugas o actos ilegales. 

d. Se utiliza para dirigir el 

negocio del miembro de la 

población correccional; ya que 

éstos no pueden administrar sus 

negocios desde las instituciones. 

e. La comunicación contiene 

amenazas, extorsión o lenguaje 

obsceno. 

f. Contiene algún código secreto. 

g. Material sexualmente explícito 

(fotos o dibujos de desnudos o de 

actos sexuales). 

h. Contiene algún tipo de 

contrabando según se define en 

este Reglamento. 

(3) Cuando se determine el rechazo 

de alguna correspondencia en 

particular, el superintendente 

notificará de ello al remitente, 

las razones para el rechazo y de 

su derecho a solicitar 

reconsideración a esa 

determinación. Se notificará 

igualmente al miembro de la 

población correccional las razones 

para el rechazo y de su derecho a 
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solicitar reconsideración. 

(Énfasis nuestro) 

 

Añade el inciso (5) del Artículo XIII del 

Reglamento 7594, supra, que cualquier reconsideración 

relacionada con el rechazo de correspondencia será 

radicada [sic] según los procedimientos del Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas [sic] por los Miembros de la 

Población Correccional.   

B. Reglamento Núm. 8583 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación  

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas [sic] por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 

8583 de 4 de mayo de 2015, fue aprobado conforme la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA § 2100 

et. Seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011. Dicho Reglamento cumple con el 

propósito de “que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar solicitud de remedio, para su 

atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia. 

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional.  
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C. Carácter obligatorio del reglamento 

La sección 1.3(m) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2102(m), define 

el concepto reglamento como, “cualquier norma o 

conjunto de normas de una agencia que sea de 

aplicación general que ejecute o interprete la 

política pública o la ley, o que regule los requisitos 

de los procedimientos o prácticas de una agencia que 

tenga fuerza de ley.” Se ha señalado que, “las reglas 

o los reglamentos son expresiones de aplicación 

general que interpretan, implantan o prescriben la ley 

o la política pública. Hernández Chiquez v. FSE, 152 

DPR 941, 951 (2000). También, es norma establecida que 

las reglas o reglamentos promulgados por organismos 

administrativos tiene la misma fuerza vinculante que 

la ley. Hernández Chiquez v. FSE, supra.  

Una vez se aprueba un reglamento conforme a las 

disposiciones de la LPAU, el mismo adquiere fuerza de 

ley, por lo que, todos los ciudadanos se encuentran 

obligados por éste incluyendo a la propia agencia que 

lo adoptó. Entiéndase, una vez las agencias 

administrativas aprueban reglamentos, en virtud de las 

facultades delegadas por ley, no cuentan con 

discreción para cumplir con dichos reglamentos y 

reconocer los derechos promulgados en ellos. Torres 

Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 (2004). Por 

lo tanto, cuando una agencia administrativa adopta una 

norma se encuentra obligada a cumplirla y aplicarla 

tal y como fue concebida, sirviendo los propósitos, 

los objetivos y la política pública que provocaron su 

adopción. Consecuentemente, las agencias 

administrativas no pueden ignorar sus propios 
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reglamentos o emplearlos discrecionalmente, por el 

contrario, tienen la responsabilidad de aplicarlos 

celosamente.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que las agencias administrativas vienen obligadas a 

cumplir con la ley orgánica que las creó y con las 

disposiciones de los reglamentos que promulgan para su 

ejecución. Como resultado, una vez adoptado un 

reglamento, su cumplimiento es compulsorio, pues su 

aplicación selectiva podría provocar resultados 

inconsistentes, injustos y antijurídicos. Hernández 

Chiquez v. FSE, supra; Cotto v. Departamento de 

Educación, 138 DPR 658, 665 (1995).    

D. Revisión judicial     

El miembro de la población correccional podrá 

solicitar la revisión judicial de una resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos, 

de no estar conforme con dicha determinación, según lo 

dispone el Artículo XV del Reglamento Núm. 8583, 

supra. El mencionado Reglamento establece el 

procedimiento para la presentación y perfeccionamiento 

de una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones, específicamente: 

(1) El miembro de la población 

correccional podrá solicitar 

revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término 

de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir 

de la fecha del archivo en autos 

de la copia de la Notificación 

de la Resolución de 

Reconsideración, emitida por el 

Coordinador de Remedios 

Administrativos o noventa (90) 

días a partir de la radicación 

de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la 
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Agencia no actúa conforme a la 

misma.  

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:  

El escrito inicial de revisión 

deberá ser presentado dentro del 

término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la 

orden o resolución final del 

organismo o agencia. Si la fecha 

del archivo en autos de copia de 

la notificación u orden es 

distintita a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el 

término se calculará a partir de 

la fecha del depósito en el 

correo. 4 LPRA, XXII-B.  

 

Asimismo, conforme dispone la sección 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,3 LPRA 

sec. 2172:  

Una parte adversamente afectada 

por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a 

partir de la fecha aplicable de 

las dispuestas en la sec. 2165 de 

este título cuando el término para 

solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. 

 

El objetivo fundamental de la revisión judicial 

es delimitar (definir/establecer/demarcar) cuál es la 

esfera de discreción de las agencias administrativas y 

garantizar, dentro de los parámetros jurisdiccionales, 

que las referidas agencias ejecuten sus funciones de 

conformidad con la ley. No obstante, es norma trillada 
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que la función revisora de los tribunales con respecto 

a las determinaciones de las agencias administrativas 

es una limitada. Los tribunales deben limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o 

tan irrazonablemente que su actuación constituyó un 

abuso de discreción. Reyes Salcedo v. Policía de 

Puerto Rico, 143 DPR 85, 95 (1997). 

E. Deferencia a las decisiones administrativas 

Como es sabido, una parte adversamente afectada 

por una decisión administrativa final puede acudir al 

foro judicial para solicitar la revisión de esa 

decisión, una vez agota los remedios administrativos 

que el propio organismo provee para 

cuestionarla. Satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales correspondientes, la revisión 

judicial se circunscribe a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si 

las determinaciones de hecho efectuadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obre en 

el expediente administrativo visto en su totalidad; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Reyes Salcedo v. Policía de Puerto Rico, 143 DPR 85, 

109 (1997).  

Es conocido que tanto la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme como su jurisprudencia 

interpretativa requieren que todas las decisiones 

administrativas impugnadas sean examinadas de modo que 

otorguen el mayor grado de deferencia hacia la agencia 

que produjo la determinación impugnada. Los organismos 

administrativos cuentan con un grado de experiencia 

que les brinda un conocimiento especializado en torno 

a los asuntos y controversias que atienden y bajo el 
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cual las leyes le delegan poder. Otero Mercado v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003).  

La jurisprudencia resume el alcance de la 

revisión judicial en tres normas: 1) Las decisiones de 

las agencias administrativas están revestidas de una 

presunción de regularidad y corrección. 2) Las 

conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia 

por parte de los tribunales, por lo que estos deben 

ser cuidadosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas. 3) Este principio de deferencia 

responde a la realidad de que los organismos 

administrativos poseen la experiencia y los 

conocimientos altamente especializados que aplican 

dentro del ámbito de sus facultades y 

responsabilidades. Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 

186 DPR 1033, 1041 (2012).  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que las expresiones que claman deferencia a las 

interpretaciones de los organismos administrativos no 

son un dogma inflexible que impida la revisión 

judicial, máxime cuando no existen las condiciones que 

sostienen la deferencia. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Como 

corolario, se ha señalado que “[l]a deferencia 

reconocida cede ante instancias apropiadas y 

meritorias como lo son: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los 

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, 
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irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.” Empresas Ferrer v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007). (Énfasis nuestro).   

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados. Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 (2005). 

No obstante, reiteramos, que la referida deferencia no 

será óbice para la función revisora de los tribunales 

cuando las circunstancias particulares de un caso 

requieran y justifiquen la intervención judicial. 

III. Análisis  

En el presente caso, la parte recurrente 

cuestiona la determinación de la agencia 

administrativa que dispuso que ciertas fotografías 

remitidas por la pareja del recurrente como parte de 

una comunicación tramitada por correo interno, 

infringían el reglamento aplicable. Específicamente, 

la agencia recurrida concluyó que las fotografías 

incumplían con la reglamentación aplicable y no 

devolvió las mismas a su remitente.  

Según se conoce, las determinaciones emitidas por 

los organismos administrativos merecen nuestra 
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deferencia. Sin embargo, los tribunales no estamos 

llamados a juzgar como correctas, so pretexto de la 

doctrina de deferencia, las actuaciones de agencias 

administrativas que no están sostenidas por el 

expediente administrativo visto en su totalidad, sean 

contrarias a Derecho o resulten irrazonables.  

En este caso, según surge del expediente, el DCR 

se negó a entregarle al recurrente unas fotografías 

que formaron parte de una comunicación por ser 

contrario al Reglamento aplicable, y según alega el 

recurrente, tampoco le fueron entregadas a su pareja, 

quien fue la remitente de las mismas. De conformidad 

al Reglamento Núm. 7594, supra, cuando se determine el 

rechazo de alguna correspondencia en particular sin 

tratarse de una medida disciplinaria, se notificará al 

remitente y al confinado, el rechazo y el fundamento 

que justifique tal actuación, (tanto al miembro de la 

población correccional, como al remitente). Además, se 

advertirá a ambas partes que tienen derecho a 

contestar o refutar la determinación tomada y las 

razones que indujeron a tomar la misma.    

En este caso, la parte recurrida se limitó a 

establecer que la correspondencia incumplía el 

reglamento sin exponer los motivos o fundamentos. Por 

otro lado, la parte recurrida incumplió con el 

Reglamento Núm. 7594, supra, al no notificar a la 

parte recurrente su derecho a contestar y refutar la 

acción tomada y al alegadamente no devolverlos a la 

remitente.  

En la medida que la propia agencia administrativa 

recurrida no nos colocó en posición de conocer los 

fundamentos para su determinación apartándose de los 
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requisitos reglamentarios y en que tampoco cumplió con 

el Reglamento al notificar su determinación y devolver 

los fotos en controversia, procede la revocación de la 

determinación.  

El Departamento debió establecer como mínimo las 

razones que impedían entregar las fotografías, 

devolver las mismas a la remitente y darle la 

oportunidad a ambos de impugnar tal acción. Una vez la 

agencia administrativa adopta un reglamento, está 

obligado a cumplir con el mismo. 

IV. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

resolución recurrida y se ordena al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación que cumpla con el 

procedimiento establecido en su Reglamento. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo 

certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


