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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2015. 

El señor Edwin Otero Rivera recurrió ante nos y procuró la 

revisión de la Resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación en 

virtud de la cual fue archivada su Solicitud de reconsideración. En su 

consecuencia, fue confirmada la respuesta emitida previamente, en 

torno a cierta propiedad personal que le fue incautada en el área de 

vivienda del recurrente debido al exceso de pertenencias.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  

I 

El 1 de abril de 2014, el confinado de la Institución Correccional 

Bayamón 501, el señor Edwin Otero Rivera (Otero), presentó la 
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Solicitud de remedio administrativo B-706-14 ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Según su solicitud, el señor Otero había planteado 

previamente su reclamo ante el comandante de la guardia, el señor 

Miguel Cabán Rosado. El señor Otero sostuvo que cierta propiedad 

personal de índole religioso había sido destruida y otra incautada 

ilegalmente, ello en virtud de un registro realizado en contravención a 

la reglamentación sobre normas y limitaciones de la propiedad de 

confinados. Además, el señor Otero solicitó que el incidente fuese 

referido para la correspondiente investigación. 

Según el señor Otero, durante la mañana del 20 de marzo de 

2014, se efectuaron varios registros de manera selectiva en diferentes 

viviendas, en las cuales, en su mayoría, no se encontraban los 

confinados. La celda del señor Otero fue una de las registradas sin 

contar con su presencia. Al éste regresar, notó que su vivienda había 

sido vandalizada, y observó a varios oficiales que llevaban sus 

pertenencias en una bolsa plástica. El señor Otero indicó que no se le 

brindó recibo alguno de la propiedad incautada, que incluía: una jarra 

nueva de tamaño pequeño y con tapa color azul para el consumo de 

líquidos por su condición de diabetes, y la cual había sido previamente 

autorizada; un envase para consumo de alimentos de tamaño 

mediano; un organizador de libros; otro organizador de libros 

religiosos de tamaño mediano; un organizador de expedientes legales; 

una grapadora de plástico con su cuña para remover grapas, 

previamente autorizada; y una cartuchera color azul con sujetador 
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blanco para guardar artículos de baño. El señor Otero fue informado 

que tales artículos se encontraban en el área de admisiones. El 

confinado señaló que la conducta incurrida por los oficiales denotaba 

subjetividad, inconsistencia e improvisación. En fin, el señor Otero 

solicitó la devolución de las pertinencias en cuestión y que los oficiales 

fuesen apercibidos, por escrito, de desistir de esta práctica. 

Mediante Respuesta al miembro de la población correccional, 

fechada el 27 de mayo de 2014, se indicó lo siguiente: 

Informa el Tnte. Miguel Cabán –comandante de la Guardia de 
Bayamón que las pertencia[s] retenida[s] se encuentran en el 
área de admisiones por lo que usted tiene 30 días según el 
Reglamento para que su familia recoja las pertenencias. Esto 
responde a que el Reglamento de Incendio prohíbe que en las 
áreas de vivienda se permita el exceso de pertenencia [sic].    

 
El 29 de mayo, el señor Otero fue notificado de tal Respuesta. 

Inconforme, el 11 de junio de 2014 el señor Otero presentó una 

Solicitud de reconsideración ante la División de Remedios 

Administrativos, la cual fue recibida el siguiente día 16. Según el señor 

Otero, la Respuesta emitida no era cónsona con el asunto y sus 

reclamos, pues el Evaluador omitió implementar el reglamento sobre 

procedimientos administrativos y demás procedimientos establecidos 

en el manual sobre las limitaciones de las pertinencias de los 

confinados.  

Así las cosas, el 10 de septiembre de 2014 la Coordinadora 

Regional de la División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación emitió Resolución en respuesta a la 

reconsideración del señor Otero, en atención a las disposiciones del 
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reglamento sobre solicitudes de remedio de los confinados y del Plan 

de Reorganización Núm. 2-2011. Luego de exponer el trámite procesal 

administrativo, la Coordinadora formuló las siguientes Conclusiones de 

derecho: 

La División de Remedios Administrativos es el organismo 
administrativo cuyo objetivo es que los confinados puedan 
presentar solicitudes de remedio sobre actos e incidentes 
que afectan personalmente al confinado en su bienestar 
físico, mental, seguridad personal o en su plan 
institucional. 
 
Los registros en las áreas de vivienda se realizan con el fin de 
detectar contrabando, prevención de fugas, mantener las 
condiciones sanitarias requeridas y eliminar el riesgo de 
incendio para garantizar la seguridad institucional.  Los 
Sargentos realizan los registros de forma aleatoria, anotaran 
[sic] en el libro de registro todo lo relacionado al mismo y 
harán un informe detallado a la Comandancia con los 
hallazgos del mismo.  El Comandante y el Superintendente 
toman acción de acuerdo a la información recibida.  
 
El Artículo VI- Aplicabilidad del concepto contrabando Sección 
1 inciso (i) del Reglamento de registro del 30 de diciembre de 
2004 establece lo siguiente: Los artículos autorizados que han 
sido alterados, modificados[,] destruidos o vandalizados 
después de su aprobación o venta principalmente si 
representar riesgo a la seguridad, para la salud o riesgo de 
incendio son considerados como contrabando. Entre esos se 
incluye la ropa de cama, vestimenta[,] almohadas[,] colchones 
y artículos similares provistos por la institución o adquiridos 
por el miembro de la población correccional mediante compra 
o provistos por familiares[.] El Artículo X del mencionado 
reglamento sobre Propiedad personal permitida Sección-A 
incisos 1 y 3 respectivamente indica que: La propiedad de los 
confinados será permitida en la institución dentro de ciertos 
límites. Cualquier propiedad en exceso será devuelta a los 
familiares o se guardará hasta que el confinado egrese.  Las 
excepciones concernientes a la posesión de propiedad son 
reguladas por normas de la Agencia. Si algún artículo o 
acumulación de propiedad de considera como riesgo de 
incendio o seguridad se confiscar[á] como contrabando. El 
confinado será orientado sobre esta norma toda vez que será 
responsable de su cumplimiento. 
 
Así las cosas al evaluar la totalidad del expediente concluimos 
que el Comandante de la Guardia de la Institución tomó 
conocimiento y acción de la situación planteada al hacer una 
investigación de los hechos y determinar que las pertenencias 
alegadas se encontraban en el área de admisiones para su 
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entrega a algún familiar tras su reclamo.  No se desprende 
evidencia documental que confirme que el registro fue 
realizado de forma improcedente que requiera de mayor 
intervención.  
 

De otra parte los registros por ser realizados de forma 
rutinaria, aleatoria o por motivos fundados no necesariamente 
el miembro de la población correccional debe estar presente a 

la hora de realizarse el mismo. (Énfasis y subrayado en el 
original). 
.     .         .            .        .         .             .      .       

  
Siendo así, fue confirmada la Respuesta previamente emitida y 

se dispuso el archivo de la Solicitud de reconsideración del señor Otero.  

Según el confinado recurrente, tal determinación le fue notificada el 30 

de septiembre de 2014. 

Mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, suscrito el 

27 de octubre y recibido por nuestra Secretaría el siguiente día 30, el 

señor Otero recurrió, por derecho propio, ante este Foro. Éste requirió 

que le fuese ordenado a la agencia recurrida que se le devolvieron 

todas las pertenencias ilegalmente incautadas, a su entender, sujeto a 

la inspección de las mismas. Además, solicitó que se ordenara la 

realización de una investigación por parte de la Oficina de 

Investigaciones Especiales del Sistema Correccional (OISC) en atención 

a sus reclamos.  

Por estar en posición de resolver, prescindimos de la 

comparecencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General.  

II 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
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enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., conocida como la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección,1 y conforme a la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., se creó el Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 8145, vigente 

a partir del 22 de febrero de 2012 (Reglamento Núm. 8145).2 El 

objetivo principal del referido esquema legal es que toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar una 

solicitud de remedio y que resuelva efectivamente su reclamo, con el 

fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal del Departamento de Corrección.  Además, 

el mismo tiene como objetivo evitar y reducir la radicación de pleitos 

ante los tribunales. Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8145. 

Mediante dicho Reglamento, se estableció un proceso para atender las 

quejas y agravios de los confinados en contra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. La División de Remedios Administrativos 

                     
1 Cabe indicar que la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, supra, fue 
sustituida por el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, Plan Núm. 2-2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII. No obstante, a tenor con el 

Artículo 68 del referido Plan, los reglamentos vigentes a la fecha de su efectividad 

continuarían en vigor hasta que sean sustituidos, enmendados o derogados. 
2 Este Reglamento fue derogado por el Reglamento Núm. 8522, el cual comenzó a 

regir a los treinta (30) días luego del 26 de septiembre de 2014, cuando fue radicado 

en el Departamento de Estado. Sin embargo, debido a que tanto la reclamación 

administrativa del señor Otero como la determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en atención a la misma fueron presentadas y emitidas, 

respectivamente, durante la vigencia del hoy derogado Reglamento Núm. 8145, nos 
circunscribiremos a las disposiciones del mismo para la discusión y adjudicación del 

recurso de revisión judicial respecto a la actuación de la agencia recurrida. 
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atenderá todo lo relacionado con su funcionamiento en las 

instituciones correccionales o facilidades del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Inciso 1 de la Regla V del Reglamento 

Núm. 8145. 

La Regla VI del Reglamento Núm. 8145 limita la jurisdicción de 

la División de Remedios Administrativos para atender toda solicitud de 

remedio presentada 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. 
 

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". 

 
2. La División no tendrá jurisdicción para atender las 

siguientes situaciones: 

.    .        .           .        .          .    .     . 
 

A su vez, el Departamento de Corrección y Rehabilitación  

promulgó internamente el 30 de diciembre de 2004 el Reglamento 

sobre registros de celdas. Este Reglamento aplica a todos los 

confinados en las instituciones correccionales y a los empleados de la 

agencia responsables de su implantación. Artículo IV del Reglamento. 

Asimismo, provee para el registro continuo de las celdas, con el fin de 

mantener las instituciones libres de contrabando, armas y artículos en 
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exceso de lo permitido a cada confinado; y procura imponer las 

condiciones sanitarias en las áreas de vivienda, particularmente en las 

celdas de los miembros de la población correccional. Mediante estos 

registros, se pretende mantener las celdas operacionales y lograr un 

ambiente seguro en la institución para el personal y los miembros de 

la población correccional. Además, procuran detectar y controlar la 

introducción de contrabando, evitar fugas e identificar desperfectos en 

las áreas de vivienda, así como los riesgos que estos pueden acarrear. 

Artículo II. El Artículo V del Reglamento sobre registros de celdas 

establece se harán registros aleatorios de celdas, en los que se realizan 

registros al azar de celdas que no sean en secuencia, a discreción del 

supervisor de turno, podrá utilizar equipo para verificar el interior de 

las celdas o simplemente hacerse por inspección visual. Al finalizar el 

registro, los oficiales harán un informe de las celdas que fueron 

registradas, con los nombres de los confinados, la descripción de lo 

ocupado y de cualquier situación que sea necesaria anotar. Artículo 

VII, incisos F y G. El procedimiento de registros de celdas y las áreas a 

registrar en las mismas están indicadas en los Artículos VII y VIII del 

aludido Reglamento interno.   

El Departamento de Corrección y Rehabilitación también 

promulgó el Reglamento de Registros, que tiene como propósito 

“proveer las guías necesarias para la realización de los registros 

personales a miembros de la población correccional, en áreas de 

vivienda, vehículos y en otras áreas de la institución, mediante el uso 

de técnicas efectivas para la detección de contrabando, riesgos para la 
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seguridad y violaciones a las normas institucionales”. Artículo II. En 

dicho reglamento dispone que este tipo de registro no será anunciado 

previamente a los miembros de la población correccional y se 

inspeccionará toda el área de vivienda incluyendo los equipos, camas y 

accesorios. Artículo VI, incisos A y B. Se dispone, además, que las 

áreas registradas se dejarán, de ser posible, en las mismas 

condiciones en que estaban antes del registro y la propiedad personal 

de los miembros de la población correccional se manejará con cuidado, 

evitando su destrucción alteración o desmantelamiento a menos que 

sea necesario para la búsqueda de contrabando. Artículo VII, inciso 

(c). Es requerido que se mantengan expedientes de todos los registros 

realizados y sus resultados incluyendo un inventario de la propiedad 

incautada o recuperada y su disposición. Artículo VII (d). 

Igualmente, el Reglamento interno de normas y limitaciones sobre 

propiedad personal de confinados, también del 30 de diciembre de 

2004, según enmendado, establece las guías para la retención, manejo 

y disposición de la propiedad persona de los reclusos, quienes sólo 

podrán tener en su posesión la propiedad que le ha sido autorizada a 

retener al momento de su ingreso, la que le es provista mientras está 

encarcelado, así como la adquirida en la Comisaría de la institución y 

la autorizada a recibirse por correo. Sin embargo, no se permitirá la 

posesión de personal en exceso de los límites establecidos o que 

puedan crear problemas sanitarios, de higiene, seguridad o riesgo de 

incendio, o que viole lo dispuesto en las normas y reglamentaciones 

vigentes. Véase, Artículo VI. La propiedad de cada confinado se 



KLRA201401221                                                               10 
 
limitará a los artículos y cantidades que establece el Reglamento. 

Cuando no se especifique cantidad, se podrán acumular en la medida 

que no creen problemas sanitarios, de seguridad o de riesgo de 

incendio. Artículos encontrados en poder de confinados que no estén 

enumerados o excedan lo límites establecidos, serán incautados y se 

dispondrá de ellos, según el Artículo VIII del mencionado Reglamento. 

Asimismo, a los confinados les es permitido poseer propiedad 

personal, dentro de ciertos límites. Cualquier propiedad en exceso será 

devuelta a los familiares o se guardará hasta que el confinado egrese 

de la institución. Artículo X. A su vez, el Artículo XIV dispone el 

procedimiento a seguir con la propiedad incautada a los confinados.  

Por último, la función central de la revisión judicial es 

asegurarse que la actuación de la agencia está dentro del marco del 

poder delegado y es consistente con la política legislativa. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 D.P.R. 32, 60 (2013), citando a 

Demetrio Fernández. Es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por parte de 

los tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones de 

dichos foros. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 D.P.R. 215, 226-227 

(2013); Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006); García 

Oyola v. J.C.A., 142 D.P.R. 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a 

que la agencia cuenta con el conocimiento experto y la experiencia 

especializada en los asuntos que les son encomendados, por lo que 

sus determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad y 

corrección. González Segarra v. CFSE, 188 D.P.R. 252, 276-277 
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(2013); Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 D.P.R. 254 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Otero v. Toyota, 

163 D.P.R. 716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 

(2008); Camacho Torres v. AAFET, supra.  

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de centrarse 

en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 

por la prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra; Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 244 

(2007); P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000). 

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando ha errado en la aplicación o interpretación de leyes o 

reglamentos; y/o cuando ha mediado una actuación irrazonable, 

arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 

359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). 

Si un tribunal no se encuentra ante alguna de las situaciones 

anteriormente mencionadas, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, debe sostenerse la seleccionada por la 

agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia administrativa están investidas de una presunción de 
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regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán con 

las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, evaluado en su 

totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 1290-1291 (2008); Rivera Concepción v. 

A.R.PE., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Por ello, quien impugne las 

determinaciones de hecho de una agencia administrativa tiene el deber 

de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, 

como cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2002); Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, supra; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003).  

A su vez, las conclusiones de derecho pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer 

nuestra función revisora, se pueda descartar liberalmente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio 

de ésta por el propio. “Al evaluar los casos es necesario distinguir 

entre cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que no 

encuentre una base racional que fundamente o apoye la actuación 



KLRA201401221                                                               13 
 
administrativa. La deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. La deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como resulta 

ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1987).  

A la luz de este marco jurídico, resolvemos.  

III 

De acuerdo a la norma previamente expuesta, al evaluar la 

solicitud del señor Otero debemos limitarnos a verificar si la 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación fue 

ilegal, arbitraria, caprichosa, parcializada o prejuiciada. Le 

corresponde al recurrente evidenciar, con prueba adecuada, que la 

determinación de la agencia no fue razonable o no se basó en el 

expediente. En este caso, el señor Otero no cumplió con el estándar de 

prueba requerido, ya que en su recurso hace meras alegaciones.  

Siendo así, no procede intervenir con la determinación recurrida.  

En cuanto al registro de la celda, la presencia de los confinados 

en ese momento no es exigida. Si bien el señor Otero, como confinado 

de una institución penal del País, puede disfrutar de la pertenencia de 

objetos personales y para su uso diario, no podemos obviar que ello no 

es irrestricto y hay que considerar la obligación y facultad discrecional 

razonable del Departamento de Corrección y Rehabilitación en 
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atención a la naturaleza particular del ambiente carcelario y a los 

riesgos de seguridad presentes en los procesos que involucran a 

distintos miembros de la población penal. Así, lejos de constituir una 

violación a los derechos o privilegios del recurrente, la decisión de la 

agencia recurrida resulta razonable y dentro de los límites establecidos 

mediante sus reglamentos. No le corresponde a este Tribunal 

determinar, o permitir que los confinados sean quienes determinen, 

cuáles, cuánto, cómo y/o qué tipo de pertenencias o medidas de 

seguridad serán permitidas y observadas. 

 En vista de todo lo anterior, la Resolución recurrida no está 

matizada por error, pasión o abuso de discreción por parte de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. La respuesta ofrecida al señor Otero fue adecuada. 

No procedía iniciar investigación alguna, según fue requerido por el 

recurrente, pues el registro efectuado a su celda halla sustento en la 

mencionada reglamentación. Siendo así, no procede alterar el 

dictamen recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

emitida el 10 de septiembre de 2014 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


