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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

 En octubre de 2015, el confinado Oscar Rosario Zayas presentó 

una solicitud de remedio ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Indicó que el 13 de octubre 

de 2015 le mostró unas tenis a un compañero, pero inmediatamente un 

sargento se las confiscó. Aseveró que no tenía otras tenis más que esas. 

En atención a dicha solicitud, el Evaluador le comunicó la respuesta 

ofrecida por el Superintendente a los efectos de que el sargento confiscó 

las tenis porque supuestamente se estaban utilizando como contrabando. 

Rosario Zayas solicitó reconsideración. Indicó que lo anterior era falso 

porque de haber sido así se hubiese ocupado algo más que unas tenis. 

Insistió en que lo único que hizo fue mostrar unas tenis que le había 

traído su familia. Señaló: “[l]o único que solicito son mis tenis ya que le 

costaron dinero a mi familia.” Al denegar la reconsideración el 

Coordinador advirtió:  

 Todo artículo o propiedad considerada como 
contrabando será confiscado y entregado al supervisor de 
turno. Se preparará un informe de la propiedad incautada, 
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incluyendo un inventario de la misma a los fines de 
determinar el proceso para la disposición de esta.   
 

 Insatisfecho, Rosario Zayas interpuso el presente recurso de 

revisión judicial ante este Foro. Insistió en que no se ocupó nada ilegal y 

que las tenis no eran contrabando. La resolución recurrida amerita 

revocarse por no ser responsiva. Nótese que el recurrente alega que las 

tenis no eran material de contrabando y explica que meramente las 

mostraba a un compañero, lo que, de ser tal el caso, ello no ameritaba su 

confiscación por no tratarse de un contrabando.  Como indica el 

recurrente, unas tenis, en sí mismas,   no constituyen contrabando. Se 

necesita más. Al atender este asunto el Evaluador meramente contesta la 

querella con una respuesta conclusoria: que las tenis fueron confiscadas 

por ser utilizadas como contrabando. Ni expone los hechos en lo que se 

basa o que permitan arribar a tal conclusión. La contestación en 

reconsideración adolece del mismo defecto. El  Coordinador sólo le indica 

lo que procede hacer cuando se confisca un material que es considerado 

como contrabando. No se refiere directamente a los hechos en 

controversia, ni atiende la situación traída por el recurrente.  

En vista de que las contestaciones brindadas al recurrente no 

justifican conforme al derecho el reclamo del recurrente, ni contradicen su 

versión sobre lo que hacía con las tenis al ser ellas confiscadas, 

revocamos la determinación recurrida y ordenamos la devolución de las 

referidas tenis, según reclama el reclamante. Lo acuerda y manda el 

Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


