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SOBRE:  

Reclamo de 

pertenencias 

______________ 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece por derecho propio, la parte recurrente, 

el señor Eliezer Santana Báez, quien actualmente se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, y solicita que dejemos sin 

efecto la respuesta emitida el 28 de junio de 2018, por 

la parte recurrida, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

Mediante la referida respuesta, la parte recurrida 

informó que, la incautación de cierta propiedad de la 

parte recurrente obedeció al uso inadecuado y/o ilegal 

de la pertenencia apropiada. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 14 y 28 de mayo de 2018, la parte recurrente 

presentó, respectivamente, una solicitud de remedio 

administrativo en la que requirió la restitución de unos 

audífonos confiscados por funcionarios de la parte 

recurrida. De acuerdo a la parte recurrente, el 11 de 

mayo de 2018 varios oficiales correccionales efectuaron 

un registro a su celda de confinamiento, y entre otras 

acciones, retuvieron la pertenencia antes nombrada. La 

parte recurrente alegó que, solicitó la devolución de 

los audífonos, pero que los funcionarios no quisieron 

entregarle el objeto. 

Por medio de la segunda solicitud de remedio 

administrativo indicó que, el 25 de mayo de 2018 los 

funcionarios de la cárcel regresaron para un nuevo 

registro. La parte recurrente alegó que, en esta segunda 

ocasión, los oficiales correccionales confiscaron un 

nuevo par de audífonos que adquirió por medio de su 

familia. Es por lo anterior que solicitó la entrega de 

los audífonos, o un pago correspondiente al precio de la 

propiedad que la parte recurrida expropió. 

 La solicitud fue evaluada por la División de 

Remedios Administrativos, y el 29 de junio de 2018 la 

parte recurrente recibió la respuesta aquí apelada. En 

el escrito la parte recurrida respondió que, el registro 

transcurrió de manera normal, y que la parte recurrente 

tuvo la oportunidad de reclamar la devolución de lo 

incautado al final del registro, pero que no lo hizo. 

Por último, la respuesta informó al confinado que “todo 

lo ocupado es porque el miembro de la población 

correccional no le da el uso adecuado y/o es ilegal lo 

que tenía conectado a la pertenencia reclamada”. 
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 Inconforme con la respuesta, comparece la parte 

recurrente para cuestionar la legalidad del registro 

realizado en su celda. 

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

este Tribunal tiene la facultad de prescindir de 

escritos, en cualquier caso ante su consideración, con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho. 

En atención a ello, prescindimos de la comparecencia de 

la parte recurrida. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. Proceso Adjudicativo conforme al Reglamento 
Núm. 8583 del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas 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 del Gobierno de 

Puerto Rico”, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), y el Plan de 

Reorganización Núm. 2, de 21 de noviembre de 2011. El 

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 



 
 

 
KLRA201800396 

 

4 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el Reglamento dispone en la Regla 

XIV que en los casos en que el confinado no esté conforme 

con la respuesta a su solicitud, tendrá veinte días 

calendarios a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta para presentar un escrito de reconsideración 

ante el Coordinador Regional. 

Por su parte, la Regla XV le provee al confinado el 

mecanismo para la presentación de una Revisión Judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones, de continuar 

insatisfecho con la resolución del Coordinador Regional. 

Específicamente expresa que el confinado podrá solicitar 

revisión ante esta segunda instancia judicial dentro del 

término de treinta días a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de Notificación de la Resolución de 

Reconsideración, o noventa días a partir de la 

presentación de la Solicitud de Reconsideración acogida, 

si la agencia no actúa conforme a la misma. 

B. DEFERENCIA JUDICIAL 

Es conocido que la LPAU y su interpretación por los 

tribunales 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 cuanto a los 

asuntos y controversias que atienden. Véase, Torres 

Rivera v. Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606 (2016); 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 (2007); 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); 

Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 



 
 

 
KLRA201800396    

 

5 

De esta manera “[l]a función principal de la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

con poderes adjudicativos es asegurarse que las agencias 

actúen dentro del marco de la facultad delegada por la 

Asamblea Legislativa y que cumplan con los preceptos 

constitucionales”. López Echevarría v. Adm. Sist. 

Retiro, 168 DPR 749, 751 (2006). El foro judicial no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, siempre que estén sostenidas 

por evidencia sustancial que surja del expediente 

considerado a la luz de todas las circunstancias. López 

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 752. 

En situaciones en las cuales pueda haber más de una 

interpretación razonable de los hechos, los tribunales 

no se desviarán de la interpretación hecha por el 

organismo y deberán sostener la decisión expresada por 

este último. Asoc. Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

76 (2000). 

Sin embargo, la norma de deferencia no constituirá 

un obstáculo para que los tribunales ejerzan su facultad 

de revisión. Padín Medina v. Retiro, 171 DPR 950, 960 

(2007). Consecuentemente, en la revisión de una decisión 

administrativa, los tribunales deberán tomar en 

consideración la razonabilidad de la actuación del 

organismo cuya determinación se esté revisando antes de 

llegar a una conclusión. Otero Mercado v. Toyota, supra, 

pág. 727. Esto significa que, “la revisión judicial de 

decisiones administrativas se debe limitar a determinar 

si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción”. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 

206, 216 (2012). 
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Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Trigo Margarida 

v. Junta Directores, 187 DPR 384, 393–94 (2012). Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 La parte recurrente aduce que su propiedad fue 

retenida ilegalmente, y exige su devolución. Sin 

embargo, la parte recurrente debe recordar que las 

diversas actividades y procesos administrativos que 

enfrenta la población correccional, resultantes de la 

restricción de su derecho natural a la libertad como 

pena por su conducta criminal, son adjudicados conforme 

a los poderes delegados a la parte recurrida.1 

Igualmente debe recordar que, el alcance de estas 

actividades reguladas es amplio y complejo, 

extendiéndose desde los bienes de los confinados, como 

los audífonos confiscados, y servicios necesarios para 

la convivencia en encarcelamiento y programas de 

rehabilitación, hasta a los programas de bonificación y 

libertad condicional. Plan de Reorganización de 2011, 3 

LPRA Ap. XVIII, Art. 4. 

Consecuentemente, nuestra función apelativa queda 

reducida a revisar que la parte recurrida actuara dentro 

del marco de la facultad delegada por las leyes y 

reglamentos que administra. López Echevarría v. Adm. 

                                                 
1 Mediante el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y de Rehabilitación de 2011 se creó “el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable 

de implantar la política pública relacionada con el sistema 

correccional y de rehabilitación de adultos y menores”. Plan de 

Reorganización de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 4. 
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Sist. Retiro, supra, pág. 751. En otras palabras, “la 

revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción”. Batista, Nobbe v. 

JTA. Directores, supra, pág. 216. 

También, y antes de continuar a los méritos de este 

asunto, debemos mencionar un segundo axioma apelativo 

que aplica a este recurso, a saber, el que dispone que 

confrontados con más de una interpretación razonable de 

hechos, adoptaremos la interpretación del organismo 

administrativo. Asoc. Vecinos v. U. Med. Corp., supra, 

pág. 76. 

Tenemos ante nuestra consideración una controversia 

justiciable, que involucran la vida de un confinado en 

una de nuestra instituciones carcelarias. Por un lado, 

el confinado asevera que los oficiales correccionales no 

tenían motivo para apropiarse de sus pertenencias, ya 

que, estas fueron adquiridas legalmente por medio de los 

propios procedimientos establecidos por la parte 

recurrida. En contrario, está la postura de la parte 

recurrida, esto es, que la confiscación obedeció al mal 

uso, o al uso ilegal, de los auriculares. La parte 

recurrida agrega que, la parte recurrente desaprovechó 

la oportunidad que tenía para reclamar las pertenencias 

incautadas por estos funcionarios. 

 En esencia, nos encontramos ante dos posturas 

contradictorias, y la parte recurrente no señala 

evidencia en el expediente administrativo que nos 

permita inferir la veracidad de sus alegaciones. López 

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 752. 
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 Así que, debido a la amplia discreción que poseen 

las autoridades carcelarias para implementar los 

reglamentos que administran, y ante la falta de 

evidencia sustancial que nos permita concluir contrario 

a las determinaciones de hechos consignadas en la 

resolución recurrida, procede que confirmemos. Rhodes v. 

Chapman, 452 U.S. 337, 474 (1981); Bell v. Wolfish, 441 

U.S. 540, 547-548 (1979). 

 Sin embargo, ello no es óbice para reconocer que la 

parte recurrida, como institución encargada de la 

atención, control, seguridad y rehabilitación de la 

población penal del país, pueda actuar contrario al 

debido proceso de ley, de modo que la necesidad de 

control de la población correccional no sofoque 

demasiado, hasta estrangular, los derechos fundamentales 

de los estos, prerrogativas que ya están condicionadas 

y afectadas por la situación particular en que se 

encuentran. 

Advertimos a la parte recurrida, que el texto que 

incluye en las respuestas, y en los otros documentos que 

entrega a los confinados debe ser fiel al texto 

reglamentario, y particularmente a las exigencias de la 

LPAU, para evitar la confusión sobre los procesos que 

aplican. Especialmente, cuando estos requieran una 

actuación diligente del confinado contra una actuación 

adversa. 

Aunque podría pensarse que el estar recluido en la 

prisión anula estas consideraciones, las que tienen 

mayor efecto práctico en la libre comunidad, lo cierto 

es que, no debemos entorpecer las oportunidades de un 

confinado a asesorarse sobre sus derechos y 

alternativas. 
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V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida. 

 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 


