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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Juez Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El 17 de diciembre de 2020, el confinado Jonathan López 

Román (en adelante, López Román o recurrente) compareció ante 

nos —por derecho propio e in forma pauperis— solicitando que 

revoquemos una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, DCR o recurrido).  

Examinado su escrito y con el beneficio de la comparecencia 

del Procurador General, resolvemos confirmar la determinación del 

recurrido. 

-I- 

Los hechos que dan lugar al presente recurso son los 

siguientes.  

El 31 de agosto de 2020, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo. Indicó que mediante un registro se le 

ocupó una máquina de recortar que mantenía en su celda por 

condiciones médicas. Añadió que el oficial que efectuó el registro 
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entró sin mascarilla a su celda. Así, solicitó como remedio la 

devolución de la máquina con sus peines. 

El 25 de septiembre de 2020, el DCR emitió la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional. Allí, hizo referencia a la 

Respuesta del Área Concernida/Comandancia suscrita por el 

teniente Carlos González Salas. Por lo que se concluyó lo siguiente: 

Se entrevistó al oficial a cargo de barbería y él informa que el 
confinado ácido[sic] orientado en varias coacciones[sic] 
[ocasiones] sobre el uso de la máquina, que se le entregaría 
el mismo día que le toca a su sección y el confinado insiste 
en tener la máquina 24/7 dentro de su celda, incluso el 
oficial indica que el día 1 y 2 de septiembre se le brind[ó] 
servicio de barbería en todo el módulo 8 y al confinado le 
ofrecieron su máquina los dos días el cual confinado rehusó 
los dos días el Teniente Miranda estuvo presente ante este 
suceso, el oficial indica que le dio conocimiento al 
Superintendente Rom[á]n y este abala[sic] que se le entregue 
cada vez que le toca a su módulo. El oficial aneja varios 
informes en el libro de barbería, par abundar a la bill[sic] 
mentira que este alega que los guardas entran sin 
mascarillas esto es total mente[sic] falso porque el protocolo 
del covid es bien estricto y los supervisores del 8/4 están 
bien pendiente que la oficialidad cumpla con el mismo.[sic]1 

 

El 17 de octubre de 2020, el recurrente solicitó la 

reconsideración del dictamen, lo cual fue denegado el 16 de 

noviembre de 2020, mediante Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional, 2  bajo los siguientes 

fundamentos:  

Al examinar la totalidad del expediente a la luz del 
Reglamento Interno De Normas Y Limitaciones Sobre 
Propiedad Personal De Confinados en el cual especifica las 
pertenencias permitidas en su poder durante el 
confinamiento. Encontramos que una máquina de recortar no 
es permitida en su dominio; aun sea medicamente 
autorizada. [sic] 
 
Es por ello que el Oficial designado al área de barbería tiene 
bajo su custodia este art[í]culo (máquina de recortar). Cada 
vez que se ofrece el servicio de barbería en su vivienda le 
facilitan la máquina para su uso. Según se desprende de la 
certificación realizada por la institución este servicio se 
brinda de manera continua, siguiendo la reglamentación 
vigente.3 

 
1 Anejo III del recurso de revisión, pág. 4. 
2 Notificada y recibida por el recurrente el mismo día.  
3 Anejo I del recurso de revisión, pág. 1. 
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El 17 de diciembre de 2020,4 el recurrente acudió ante este 

Foro Apelativo mediante el recurso de revisión judicial, donde alegó 

que: 

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al no 
cumplir en este caso con el debido proceso de ley, Art. II 
Sección 7 de la Constitución del E.L.A. 
 
Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 
denegar la solicitud de reconsideración por las razones 
expuestas en su determinación, menospreciando las ordenes 
médicas y las condiciones médicas de los confinados que 
reciben servicios de salud; según lo estipula el civil Rights of 
Institutionalized Persons Act 42 U.S.C. §1997 et seq., y la 
carta de derechos del paciente, Ley 238 de 31 de agosto de 
2004. 

 

El 20 de abril de 2021, compareció ante nos el DCR mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación, 

por lo que nos encontramos en posición de resolver el asunto traído 

ante nuestra consideración. 

-II- 

A. 

El Reglamento Interno de Normas y Limitaciones sobre 

Propiedad Personal de Confinados (en adelante, Reglamento) fue 

promulgado a los fines de establecer las guías para la retención, 

manejo y disposición de la propiedad personal de los confinados en 

las instituciones correccionales.5 Dispone que los confinados solo 

podrán tener en su posesión aquella propiedad que (1) le ha sido 

autorizada retener al momento de su ingreso; (2) sea provista 

mientras está encarcelado; (3) adquiere en la comisaría de la 

institución; (4) ha sido autorizada a recibirse por correo; (5) sea 

entrega durante las horas de visita o; (6) haya sido autorizada por 

los funcionaros de la institución.6  

 
4 Surge del expediente que el recurso de revisión fue enviado por correo postal el 

15 de diciembre de 2020. 
5 El citado Reglamento se adoptó al amparo de la entonces Ley Núm. 116 de 22 

de julio de 1974, conocida como la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección. Dicha Ley fue derogada, pero el Reglamento mantuvo vigencia. 
Véase, Art. 68 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 21 de noviembre de 2011. 
6 Artículos II y VI del Reglamento, según enmendado. Énfasis nuestro. 
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Ahora bien: 

[b]ajo ninguna circunstancia se permitirá la posesión de 
propiedad 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.7 

 

De manera que: 

“[d]urante la estadía en la institución, al confinado se le 
permitirá únicamente la propiedad indicada en este 
Reglamento”.8  
 

De otra parte, el Artículo VIII del Reglamento, supra, dispone 

que la propiedad personal de los confinados se limitará a los 

artículos y cantidades detalladas en el mismo. De lo contrario, la 

propiedad será incautada y se dispondrá de ella conforme a los 

procedimientos reglamentarios.9 

Por último, el Artículo X(A)(3) del Reglamento, supra, dispone 

lo siguiente en cuanto a la propiedad personal permitida a los 

confinados: 

Las excepciones concernientes a la posesión de 

propiedad son reguladas por normas de la Agencia.  Si 
algún artículo o acumulación de propiedad, artículos 
comprados en la Comisaría, entre otros, se considera como 

un riesgo de incendio o seguridad, se confiscará como 
contrabando. El confinado será orientado sobre esta norma, 
toda vez que será responsable de su cumplimiento.  
  

B. 

 Por otro lado, es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.10 De ahí, que nuestro más Alto Foro ha 

establecido que las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.11 Conforme 

lo anterior, la revisión judicial de este tipo de decisiones se debe 

 
7 Artículo VI del Reglamento, supra. Énfasis nuestro. 
8 Id. 
9 Artículo VIII del Reglamento, supra.  
10 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
11 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
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limitar a determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, 

ilegal, caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción.12  

Por tanto, nuestra función se circunscribe a —considerar si 

la determinación de la agencia es razonable— ya que se persigue 

evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por 

el suyo.13 De manera, que cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto al de la agencia, debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.14 En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio 

de la agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base 

racional para explicar la determinación administrativa.15 

-III- 

 Antes que todo —debemos hacer la observación de que el 

DCR solicitó la desestimación del recurso de revisión presentado 

por el recurrente— alegando la falta de cancelación de aranceles. 

Lo anterior, toda vez que el confinado no solicitó al tribunal 

propiamente autorización para litigar in forma pauperis. Sin 

embargo, a tenor con los pronunciamientos del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en —Santana Báez v. Depto. Corrección 16  — 

resolvemos que no procede la desestimación del presente recurso 

bajo dicho fundamento. En consecuencia, procedemos con la 

evaluación del recurso en sus méritos.17 

El recurrente argumenta que debido a su condición médica 

 
12 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
13 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
14 Id., pág. 729. 
15 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
16 202 DPR 233 (2019). 
17 Por otro lado, el recurrente alega que el DCR violentó su derecho al debido 
proceso de ley, así como sus derechos bajo el Civil Rights of Institutionalized 
Persons Act. Como bien señaló el Procurador General, dicho planteamiento fue 

traído por primera vez ante este Tribunal, privando al DCR de atenderlo. En 

consecuencia, estamos impedidos de considerar los méritos de dicha alegación. 
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de la piel —certificada por su internista— tiene derecho a 

mantener en su celda la máquina de recortar. No le asiste la razón.  

En primer orden, aunque reconocemos la preocupación del 

recurrente —debido a su condición médica— de mantener consigo 

la máquina de recortar, lo cierto es que no nos ha puesto en 

posición de determinar si —como alega— el DCR ha hecho un mal 

manejo y cuidado de la máquina que pusiera en riesgo su salud.  

En segundo orden, surge del expediente que la incautación 

de la máquina no ha interrumpido el ofrecimiento de los servicios 

de barbería. Por el contrario, ha sido el recurrente quien se ha 

negado a recibir el servicio aun cuando en cada ocasión se la ha 

provisto su máquina de recortar.  

En tercer lugar —y más importante aún— no existe 

disposición reglamentaria alguna que permita al recurrente poseer 

y mantener en su área de vivienda dicho equipo. Máxime, cuando 

la posesión del mismo —como un artículo personal— pudiese crear 

problemas de seguridad en la institución.  

En virtud de lo anterior —ante la presunción de corrección y 

la deferencia que merecen las determinaciones administrativas— 

concluimos que el DCR no abusó de su discreción al ocupar la 

máquina de recortar y hacerla disponible al momento de proveer 

los servicios de barbería. En consecuencia, no se cometió el error 

señalado, por lo que sostenemos la determinación recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación 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 


