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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2016. 

  El confinado Cruz Robles Calderón presentó ante este Foro 

un recurso de revisión judicial en el que nos solicitó la revisión de 

una resolución de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por medio de la cual 

se le denegó tener un televisor en su celda. Por los fundamentos 

que exponemos, confirmamos la resolución recurrida. 

I 

En marzo de 2016, Cruz Robles Calderón –quien  se 

encuentra confinado bajo el régimen de custodia mediana– 

presentó una solicitud de remedio ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Solicitó que se le permitiera tener un televisor en su celda. En 

atención a dicha solicitud, la Evaluadora le comunicó: “[e]n estos 

momentos hay reglamentación con este fin y [sic] únicos que 

pueden tener T/V individualmente son los confinados de custodia 
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máxima.” Oportunamente, Robles Calderón solicitó 

reconsideración en los siguientes términos: 

[…] me gustaría saber la reglamentación en donde dice 
que sólo los confinados de máxima seguridad son los 
únicos que pueden tener T.V. individualmente. Por lo 

cual es la razón por la que no estoy de acuerdo con la 
respuesta emitida ya que la única diferencia es que la 
custodia en la cual me encuentro es mediana, pero es 

la misma estructura de máxima. Inclusive los mismos 
federales y la misma Administración de Corrección la 

clasificó que toda la estructura era de máxima 
seguridad y no de mediana seguridad. Por lo cual 
tengo el mismo derecho tener televisor en la celda 

como lo tienen los de máxima seguridad.  
 

 Luego de recibir el 5 de mayo de 2016 la solicitud de 

reconsideración de Robles Calderón, el 12 de mayo, notificada el 

22 de mayo de 2016, la Coordinadora la denegó. Aún inconforme, 

el 14 de junio de 2016 Robles Calderón interpuso el presente 

recurso de revisión judicial ante este Foro. En su escrito insiste en 

que se le permita tener un televisor en su celda, al igual que los 

confinados de máxima seguridad recluidos en el mismo complejo 

correccional.  

II 

El Reglamento Interno de Normas y Limitaciones sobre 

Propiedad Personal de Confinados de 30 de diciembre de 2004, 

según enmendado, fue adoptado para establecer las guías de 

retención, manejo y disposición de la propiedad personal de los 

confinados. Artículo II del Reglamento. Este Reglamento establece 

que los confinados sólo podrán tener en su posesión aquella 

propiedad que le fue autorizada a retener al momento de su 

ingreso, la que sea provista mientras están encarcelados y la que 

adquieran en la Comisaría o que haya sido autorizada a ser 

recibida por correo o mediante entrega durante horas de visita, de 

conformidad con las normas institucionales. Id. 

A su vez, el artículo VI del Reglamento dispone que, “[b]ajo 

ninguna circunstancia se permitirá la posesión de propiedad 
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personal en exceso de los límites establecidos en estas normas o 

que pueda crear problemas sanitarios, de higiene, de seguridad o 

riesgo de incendio, o que de alguna forma viole lo dispuesto por las 

normas y las reglamentaciones establecidas y vigentes.”  El inciso 

(E) del referido artículo establece específicamente que “[s]olamente 

los confinados que se encuentran en instituciones de máxima 

seguridad podrán tener televisores en las celdas o en unidades de 

vivienda.”1 

Por otro lado, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección que debe ser respetada 

mientras no se verifique alguna actuación arbitraria, ilegal o 

irrazonable por parte de la agencia.  Véase, Vélez v. A.R.Pe., 167 

DPR 684, 693 (2006); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

DPR 692, 699 (1975). Quien sostenga la irrazonabilidad tiene el 

peso de mover nuestro criterio revisor. Camacho Torres v. AAFET, 

168 DPR 66, 91 (2006). Si no se derrota la presunción de 

razonabilidad, el dictamen de la agencia deberá permanecer 

inalterado. La deferencia se debe en gran parte a la experiencia y el 

conocimiento especializado de la agencia administrativa en los 

asuntos que por ley le han sido encomendados. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997).      

En el caso específico de las cárceles, “las situaciones que 

afectan a las instituciones carcelarias obligan a la Administración 

de Corrección a establecer un régimen disciplinario riguroso. Tal 

régimen disciplinario debe buscar la protección del orden público, 

así como la de los propios reclusos.” Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 624 (2010); Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828 (1986). Por 

                                                 
1
 Por su parte, la Orden Administrativa AC-2005-10, suscrita el 29 de diciembre de 2005, 

añade, al respecto, que “una vez el confinado sea reclasificado a una custodia de 
mediana o mínima seguridad, el televisor será entregado al familiar que el confinado 
designe para que lo recoja en la institución.”  
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tanto, “es innegable que el Estado tiene un interés apremiante en 

mantener el orden y la seguridad en ellas.” Pueblo v. Bonilla, 149 

DPR 318, 334-335 (1999); véase, Cruz v. Administración, 164 DPR 

341, 356 (2005). En ese contexto, debemos prestarle gran 

deferencia al Departamento de Corrección en las decisiones que 

toma, sobre todo en asuntos que puedan afectar el adecuado 

manejo del penal y su población, pues es la agencia que ejecuta la 

política correccional y quien tiene un mejor discernimiento de las 

situaciones que enfrenta.   

III 

 Robles Calderón no está asignado a custodia máxima, sino a 

mediana. Distinto a máxima, la custodia mediana provee mayores 

tareas y recreación para beneficio del confinado y dispone para un 

menor grado de control y supervisión sobre su persona. Sin duda, 

la disposición reglamentaria relacionada con la autorización de 

televisores en las celdas está dirigida a la población correccional en 

custodia máxima, donde la movilidad del confinado está más 

restringida. De esa manera, se le provee a esta población una 

herramienta de recreación y esparcimiento para balancear las 

severas limitaciones a las que está sujeta. De ahí que el reglamento 

no permite ese mismo trato para los confinados de custodia 

mediana o mínima, quienes tienen mayor acceso a otros recursos 

de entretenimiento y actividad.  

Por otro lado, debe tenerse presente que derecho 

administrativo impone a las agencias y a sus funcionarios la 

obligación de cumplir con sus propios reglamentos. Dichos 

funcionarios no tienen autoridad, ni discreción para proceder en 

contravención de lo que establece un Reglamento vigente. Ayala 

Hernández v. Consejo Titulares, 190 D.P.R. 542, 568 (2014).  El 

razonamiento del recurrente sobre lo que cree más justo y 

apropiado sobre el particular no puede mover a la agencia a 
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desacatar su propio Reglamento sobre el asunto en controversia. 

Corresponde a la población penal procurar cambios en esa 

Reglamentación mediante otros medios, de entender que tal 

restricción no se justifica. Sin embargo, mientras esté vigente, ni 

los funcionarios de corrección, ni la autoridad judicial poseemos 

discreción para excusar el cumplimiento del Reglamento en 

cuestión. 

En este caso, la contestación dada por la División fue 

responsiva al reclamo del recurrente y resulta a todas luces 

razonable y conforme con la reglamentación pertinente. Véase, 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 215; García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008). Recuérdese, además, 

que compete a la parte inconforme con la determinación 

administrativa persuadirnos sobre la incorrección de la misma a 

fin de mover nuestro criterio revisor. Camacho Torres v. AAFET, 

168 DPR 66, 91 (2006). Ello no ha ocurrido, por los fundamentos 

antes expuestos, ni tampoco el recurrente ha demostrado un 

desvarío o actuación irrazonable por parte del Departamento de 

Corrección con la que debamos intervenir.  

IV 

 Por las razones expresadas, confirmamos la determinación 

recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria.  

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


