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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

I. 

El 2 de febrero de 2015 el señor David Santiago Santiago 

solicitó remedio administrativo ante el Evaluador de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Alegó el 13 de enero de 2015, que sin previo aviso o 

memorando se le removió su televisor el cual adquirió legalmente. 

El 4 de febrero de 2015 se emitió la Respuesta correspondiente, 

informándole que según la enmienda al Reglamento Interno de 

Normas y Limitaciones Sobre la Propiedad de Confinados, 

solamente los confinados en instituciones de máxima seguridad 

podrán tener televisores en las celdas o en unidades de vivienda. 

El 5 de marzo de 2015 Santiago Santiago solicitó 

Reconsideración. Indicó que la Respuesta no identificó al 

funcionario que la emitió, toda vez su reclamo estaba dirigido al 

superintendente o a su subordinado. Insistió en que sin previo 

aviso y sin autorización del actual Secretario de Corrección se le 

removió su propiedad y que la Respuesta brindada contradice lo 
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estipulado en el propio Reglamento interno de normas y 

limitaciones sobre la propiedad de los confinados del 10 de abril de 

2007. Según él, sus pertenencias fueron autorizadas por los 

pasados secretarios, se modificaron todas las celdas de mediana 

custodia, con cables coaxiales individuales. Informó además que el 

televisor no tiene USB, es de 13 pulgadas y no tiene ninguna 

alteración. Solicitó se le devuelva el televisor en la celda, o el valor 

por el artículo vendido. 

Recibida el 11 de marzo de 2015 la Solicitud de 

Reconsideración por el Coordinador Regional, el 17 de marzo de 

2015 se sostuvo la determinación inicial. Insatisfecho Santiago 

Santiago acudió ante nos mediante recurso de Revisión, que mal 

denominó, Escrito de Apelación. Declaramos sin lugar el Recurso 

sin trámite ulterior. 

II. 

El Reglamento Interno de Normas y Limitaciones Sobre la 

Propiedad Personal de Confinados, vigente, establece que los 

confinados solo podrán tener en su posesión aquella propiedad que 

le ha sido autorizada a retener al momento de su ingreso, a que le 

sea provista mientras está encarcelado. Y también la propiedad 

que adquieren en la Comisaria de la Institución o que ha sido 

autorizada a recibirse de conformidad con las normas 

institucionales. La propiedad personal de los confinados se limitara 

a los artículos y cantidades detalladas en el Reglamento y podrían 

variar por institución. 

En cuanto al uso de televisores en las celdas, el Art. VI del 

aludido Reglamento dispone que “[s]olamente los confinados que se 

encuentran en instituciones de máxima seguridad podrán tener 

televisores en las celdas o en las unidades de vivienda.” A su vez, 

la Orden Administrativa AC-2005-1, que enmendó dicho 

Reglamento, establece en su Art IV Enmienda- sección 2, que 
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“[u]na vez el confinado sea reclasificado a una custodia mediana o 

mínima seguridad el televisor será entregado al familiar que el 

confinado designe para que lo recoja en la institución.” El 

Reglamento no permite ningún otro traspaso del equipo. 

En este caso, luego de analizar la totalidad del expediente, la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos 

concluyó que la Respuesta emitida previamente era responsiva y 

adecuada pues Santiago Santiago no está bajo custodia máxima 

por lo que no tiene derecho a tener televisor en la celda. En el 

dictamen, se le indicó a Santiago Santiago que a pesar de haber 

estado disfrutando del equipo en contraposición de las normas 

institucionales, se le daba la oportunidad de identificar algún 

familiar para que recogiera el equipo.  

III. 

En relación al estándar de revisión aplicable a los 

procedimientos administrativos, la Ley Núm. 170,1 lo identifica 

como el de evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo.2 El Tribunal Supremo en Milton Hotels v. Junta de 

Salario Mínimo,3 explicó que una evidencia sustancial es aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Demetrio Fernández, 

señala que: 

La regla de la evidencia sustancial es una que rebasa la 

norma de la cantidad de la evidencia.  La evidencia debe ser 
considerada en su totalidad, incluyendo aquella que reduzca 
o menoscabe el peso que la agencia le haya conferido, como 

también la que lo sostenga.  La evidencia sustancial se 
considera meno que la preponderancia de la evidencia y por 
ello es posible que tomando en cuenta tanto la evidencia que 

sostener la determinación como la que le reduce el peso dado 
por la agencia, sea preponderante en contra de la decisión de 

la agencia.  No obstante, la decisión de la agencia tiene que 
sostenerse por más de una mera cintilla de la evidencia.4   

                                                 
1 3 L.P.R.A. § 2101 et seq. 
2 3 L.P.R.A. § 2175.   
3 74 D.P.R. 670 (1954). 
4 D. Fernández, op. Cit., págs. 530-531. 
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Al aplicar este estándar de revisión a la luz del quantum de 

prueba necesario en las decisiones administrativas, ya discutido, 

procede confirmar el dictamen recurrido. La Resolución goza de la 

evidencia sustancial necesaria para sostenerse. Sencillamente, el 

Reglamento es claro en que los confinados bajo custodia mediana o 

mínima no tienen derecho a tener en sus celdas televisor. Solo los 

que están bajo custodia máxima tienen derecho a tal privilegio. No 

estando Santiago Santiago bajo custodia máxima, no tiene razón 

en su reclamo. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


