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Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de septiembre de 2015. 
   

El Sr. José L. González González (recurrente) solicitó la 

revisión judicial de una Resolución emitida el 4 de marzo de 2015, 

notificada el 15 de junio de 2015, por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección). Mediante dicha 

determinación, Corrección confirmó y archivó la Solicitud de 

Remedio B-198-15 presentada por el recurrente. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.  

I. 

Actualmente el recurrente se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en 

Bayamón. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 2 de febrero de 2015, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo (Solicitud) de número B-198-15. En 

dicha Solicitud indicó que el 13 de enero de 2015 Corrección le 
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incautó un televisor con la antena sin previo aviso, pidió una 

explicación para ello y señaló que tenía autorización para tener el 

televisor, el cual compró el 24 de marzo de 2009.  

El 4 de febrero de 2015, con notificación del 12 de febrero de 

2015, Corrección emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional (Respuesta). En dicha Respuesta se le informó al 

recurrente que, según el Reglamento Interno de Normas y 

Limitaciones Sobre la Propiedad Personal de Confinados de 2004 

(Reglamento Interno) solamente los confinados que se encontraban 

en instituciones de máxima seguridad podrían tener televisores en 

las celdas o en unidades de vivienda. Añadió que estos tendrían 

derecho a usar los televisores entre 6 a 9 am y 6 a 10 pm, y que 

una vez el confinado fuera reclasificado a custodia mediana o 

mínima, el televisor sería entregado a un familiar que el confinado 

escogiera para que lo recogiera en la institución. 

Inconforme, el 20 de febrero de 2015, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración. Se refirió al Artículo VI del 

Reglamento Interno e indicó que los funcionarios de Corrección 

habían autorizado la posesión del televisor. Añadió que las celdas 

de mediana custodia se habían modificado con cables coaxiales 

individuales, y que su televisor no tenía USB, que era de 13 

pulgadas y que no estaba alterado. Solicitó que su televisor fuera 

devuelto a su celda ya que cumplía con todos los requisitos en ley.  

Así las cosas, el 4 de marzo de 2015,  y con notificación del 

15 de junio de 2015, Corrección emitió una Resolución, mediante 

la cual confirmó la Respuesta y archivó la Solicitud del recurrente. 

La Resolución señaló que el Reglamento Interno, establece que los 

confinados sólo podrán tener en su posesión la propiedad 

autorizada, la provista al ser ingresado, la adquirida en la 

Comisaría o la autorizada a recibirse conforme las normas 

institucionales. Añadió que la propiedad personal de los 
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confinados se limitará a los artículos y cantidades detalladas en el 

reglamento y podrían variar por institución. Corrección agregó que 

el Reglamento Interno determinó en cuanto al uso de televisores en 

las celdas, que solo los confinados que se encuentren en máxima 

seguridad podrán tener televisores en sus celdas. A su vez, 

mencionó la Orden Administrativa AC-2005-10, que enmienda al 

Reglamento Interno de Normas y Limitaciones sobre la propiedad 

personal de confinados (Reglamento Interno), la cual enmendó el 

Artículo IV, sección 2, y dispone “una 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. No será permitido ningún otro 

traspaso del equipo”. Corrección concluyó que el recurrente se 

encuentra en custodia mediana por lo que no les es permitido 

tener un televisor en la celda y deberá identificar algún familiar 

para que recoja el mismo. 

Inconforme, el 8 de julio de 2015, el recurrente presentó un 

Escrito de Apelación. Señaló que Corrección violó sus mismos 

procedimientos reglamentarios al confiscar las pertenencias de los 

confinados ilegalmente. Indica, además, que, a la fecha de la 

presentación del recurso, la propiedad continuaba incautada 

(televisor), sin haberle sido devuelta a este ni a sus familiares. 

Por su parte, el 4 de septiembre de 2015, Corrección 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Así, examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal 
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de Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 
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experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 
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tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

B- 

 
 Por otro lado, la Ley de Reorganización y Modernización de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Ley Núm. 

182-2009 se aprobó con el propósito de comenzar un proceso de 

evaluación y transformación en la organización y operación 

gubernamental. Su propósito era reorganizar y modernizar las 

estructuras de los departamentos y de las agencias de forma que 

estos sean más efectivos y eficientes y así respondan a las 

necesidades reales de los ciudadanos.1Cónsono con ello se aprobó 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011 (3 LPRA Ap. XVIII) (Plan de Reorganización) 

el cual estableció que Corrección sería el organismo responsable de 

"implantar la política pública relacionada con el sistema 

correccional y de rehabilitación de adultos y menores, así como de 

la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de 

justicia criminal del país." Art. 4, Plan de Reorganización, supra. 

Dicha ley le otorga al Secretario de Corrección la autoridad de 

establecer la organización interna de la agencia y de aprobar, 

enmendar y derogar reglamentos, los cuales tendrán fuerza de ley 

para así cumplir con los propósitos y la política pública contenida 

en la ley orgánica. Art. 5(aa), Plan de Reorganización, supra. 

Amparado en ello se aprobó el Reglamento Núm. 8522 de 26 de 

septiembre de 2014, mejor conocido como el Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por 

los miembros de la población correccional (Reglamento 8522). Este 

                                                 
1
Exposición de Motivos de la Ley Núm.182-2009.6 Este Reglamento derogó el 

"Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 
Miembros de la Población Correccional", Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 2012. 
Regla XX del  Reglamento 8522, pág. 34. 
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fue emitido según las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada), del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011 y en virtud de los acuerdos de transacción en 

el caso Morales Feliciano v. Fortuño Burset (USDC-PR civil núm. 

79.4 (PJB-LM) del 13 de diciembre de 2012) y del "Prison Rape 

Elimination Act" (Ley PREA 2003, 42 USC, 15601 et seq.). El 

propósito del Reglamento 8522 fue reglamentar, entre otras cosas, 

el procedimiento mediante el cual todos los miembros de la 

población correccional puedan ventilar distintas reclamaciones 

relacionadas a: actos e incidentes que les afecten personalmente 

en su bienestar físico, mental, seguridad personal o en su plan 

institucional; la recopilación de información relacionada a los 

reclamos de los confinados que permitan evaluar éste y otros 

programas; facilitar el proceso de rehabilitación del confinado, 

entre otros asuntos. Reglamento 8522, Introducción, Reglas I-III, 

págs. 1-4, 6. 

Dicho Reglamento 8522 define lo que es una solicitud de 

remedio como un recurso que presenta un miembro de la 

población correccional por escrito, de una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento. 

Regla IV, inciso 16. 

También, la Regla VI, inciso 1, del Reglamento establece que: 

 “la División tendrá jurisdicción para atender 
toda Solicitud de Remedio radicada por los miembros 
de la población correccional en cualquier institución  o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 
sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: 
 

a. Actos 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. 
 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida 
bajo las disposiciones de este Reglamento. 
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c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 
privilegios sin celebración de vista alguna, conforme a 

la reglamentación vigente sobre la "Suspensión de 
Privilegios por Razones de Seguridad". Incluyendo la 

suspensión de visita como medida disciplinaria. 
 

d. Alegaciones de abuso sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme "Prison 

Rape Elimination ACT" (PREA). 
 

Además, el Reglamento Interno de Normas y Limitaciones 

Sobre la Propiedad Personal de Confinados (Reglamento Interno), 

según enmendado, aprobado el 30 de diciembre de 2004, tiene el 

objetivo de establecer guías para la retención, manejo y disposición 

de la propiedad personal de los confinados en las instituciones 

correccionales. Art. II del Reglamento Interno. El Reglamento sigue 

vigente en términos de que  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. También podrán retener la 

propiedad que adquieran en la Comisaría de la Institución o que 

ha sido autorizada a recibirse de conformidad con las normas 

institucionales. La propiedad personal de los confinados se limitará 

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."  

Por su parte, la Orden Administrativa AC-2005-1 (Orden 

Administrativa) suscrita el 29 de diciembre de 2005 y que 

enmendó parte del Reglamento Interno, establece en su Art. IV 

Enmienda- sección 2, que "[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 
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equipo. 

III. 
 

En este caso el recurrente está inconforme con la 

determinación de Corrección al confirmar la Respuesta emitida y 

archivar su Solicitud. Al encontrarse en custodia mediana al 

recurrente no le será permitido tener un televisor en la celda por lo 

que deberá identificar algún familiar para que recoja el mismo. 

Es preciso destacar que el Plan de Organización le otorga al 

Secretario de Corrección la autoridad de establecer la organización 

interna de la agencia y de aprobar, enmendar y derogar 

reglamentos, los cuales tendrán fuerza de ley para así cumplir con 

los propósitos y la política pública contenida en la ley orgánica. 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, Corrección cumplió con las disposiciones 

reglamentarias establecidas en su Reglamento Interno y en la 

Orden Administrativa. La Resolución emitida por Corrección fue la 

correcta ya que el Reglamento Interno y la Orden Administrativa 

establecen claramente que sólo los que están bajo custodia 

máxima tienen derecho a tener un televisor en sus celdas.  Los 

confinados bajo custodia mediana o mínima no tienen derecho a 

tener un televisor en sus celdas. Asimismo, la Orden 

Administrativa es evidente al exponer que una 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. Además el Reglamento no permite 

ningún otro traspaso de equipo.  

Concluimos que, en efecto, existe evidencia sustancial en el 

expediente administrativo para sostener las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho realizadas por Corrección. 

Evidentemente, antes de emitir la determinación recurrida, 

Corrección evaluó la Solicitud presentada por el recurrente e 
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implementó el Reglamento Interno que determinó que sólo los 

confinados que se encuentran en instituciones de máxima 

seguridad podrán tener televisores en las celdas o unidades de 

vivienda. Estos confinados de máxima seguridad tendrán derecho 

a utilizar su televisor de 6:00 a 9:00 am y de 6:00 a 10pm. El 

propio recurrente sostuvo que se encuentra actualmente en 

custodia mediana, por lo que no tiene derecho a tener un televisor 

en su cuarto. 

Recordemos que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. En esencia, estamos limitados a determinar si 

existe o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

hecho de la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

El recurrente no derrotó la deferencia que merece la decisión 

que emitió Corrección, como organismo especializado a cargo de 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por 

los miembros de la población correccional. Dicha parte no 

demostró que existiera otra prueba en el récord administrativo que 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia sustancial en que se 

fundamenta la resolución recurrida. Tampoco ha podido establecer 

que Corrección incurrió en una interpretación errónea del derecho 

aplicable.  

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, o que hizo una 

aplicación incorrecta del derecho, estamos obligados a reconocer la 
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deferencia que merece la determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


