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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece la señora Luz Neida Rivera mediante el presente 

recurso de revisión judicial y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 22 de agosto de 2017, por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Mediante el referido dictamen, la 

agencia recurrida encontró a la recurrente incursa en los 

siguientes actos prohibidos: Código 109 (posesión, distribución, 

uso, venta o introducción de teléfonos celulares o su tentativa), 

Código 203 (pornografía) y Código 223 (no mantener el código de 

vestimenta, higiene o apariencia personal) según establecidos en la 

Regla 6 del Reglamento Núm. 7748, conocido como el “Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional”, de 23 de septiembre 

de 2009. 

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, copia 

del expediente administrativo de la querella de epígrafe, así como el 

estado de derecho aplicable, estamos en posición de resolver. 
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-I- 

El 22 de agosto de 2017, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación celebró la vista disciplinaria y emitió la Resolución 

recurrida, de la cual se desprenden las siguientes determinaciones 

de hechos formuladas por la agencia: 

. . . . . . . . 
 
Que a la Querellada se le tomó juramento al inicio de la 
audiencia. 
 

Que el 29 de junio de 2017, la Agente de la Unidad de 
Inteligencia Liumarie Cruz presentó informe de querella 
debido a que se encontraron fotos en un celular que fue 
ocupado en la institución en las que aparece la 
Querellada posando.  
 

Que la Querellada sale en fotos posando en ropa 

interior. 

 

Que en otras fotos sale posando en ropa interior en el 

área del dormitorio de la institución y mostrando parte 

de la estructura física de la cárcel. 

 

Que en otras fotos la Querellada aparece sin uniforme 

de la institución (desnuda).  Lo que representa que son 

fotos de carácter obsceno y sexual.  En otras fotos la 

Querellada posa solamente usando el pantie, sin tener 

el uniforme de confinada. 

 

Que parte de las fotos expone el interior de la planta 

física de la institución lo que representa un riesgo a la 

seguridad. 

 

Que en el expediente obra evidencia de las fotos en la 

que aparece la Querellada. 

 

Que a la Querellada le fueron presentadas las fotos que 

obran en el expediente. 

 

Que no se establece la reincidencia. 

 

Que en relación a que no obra el número de confinada, 

ni testigos en el informe de Querella, no es sinónimo de 

que se deba desestimar la acción disciplinaria.  La 

ausencia de estos elementos no produce la 

desestimación de la acción disciplinaria de forma 

automática ni afectó su defensa. 

 

Que a la Querellada se le imputó el uso de un celular 

para tomarse las fotos. 
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Que el informe de querella fue radicado dentro de los 

términos ya que se presentó cuando se obtuvo 

conocimiento de los hechos. 

 

Que se evaluó el informe de querella y esta cumple con 

los requisitos de la regla 10 y 11 del Reglamento 

Disciplinario. 

 

Que evaluado el expediente no se desprende que el 

informe de querella sometido en contra de la Querellada 

sea de forma caprichosa o vengativa.  

 

Que la investigación fue iniciada y finalizada dentro de 

los términos reglamentarios.  

. . . . . . . . 
 

En vista de las determinaciones de hechos y de la prueba 

presentada, la agencia encontró a la Sra. Luz Neida Rivera incursa 

en los Códigos 109, 203 y 223 según establecidos en la Regla 6 del 

Reglamento Núm. 7748, supra.   

A la recurrente se le impuso como sanción la privación del 

privilegio de visita, comisaría, recreación activa y cualquier otro 

privilegio concedido en la institución por un término de 60 días.     

Inconforme con la determinación, el 18 de septiembre de 

2017, la Sra. Luz Neida Rivera suscribió una solicitud de 

reconsideración.  El 15 de diciembre de 2017 y notificada el 26 de 

enero de 2018, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

acogió la solicitud de reconsideración y la declaró No Ha Lugar.   

No conteste con todo lo anterior, el 21 de febrero de 2018, la 

recurrente suscribió el presente recurso de revisión judicial, el cual 

fue presentado el 27 de febrero de 2018 ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Alegó que en el día de la audiencia en ningún 

momento le mostraron la evidencia del teléfono celular del cual se 

le encontró incursa.  La recurrente no formula en su recurso 

señalamiento de error alguno que debamos revisar.  

El 14 de marzo de 2018, a los fines de ejercer nuestro rol 

revisor, ordenamos a la Oficina del Procurador General que nos 
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remitiera el expediente administrativo de la querella disciplinaria 

de epígrafe.  El 26 de marzo de 2018, en cumplimiento de orden, 

nos remitió copia del expediente.  

 

-II- 

-A- 

La Regla 3 del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone que 

los estatutos reglamentarios dispuestos en el mismo “serán 

aplicables a todos los confinados, sumariados o sentenciados, que 

cometan o intenten cometer un acto prohibido en cualquier 

institución bajo la jurisdicción del [Departamento de Corrección y 

Rehabilitación], incluyendo los Programas de Desvío y 

Comunitarios, los Hogares de Adaptación Social, Programa de 

Pases Extendidos, Programa de Supervisión Electrónica, 

Programas Cristianos, Programas de Rehabilitación, y otros de 

naturaleza similar.  También será de aplicación a aquellos 

confinados, sumariados o sentenciados, que se encuentren 

recluidos en facilidades médicas o psiquiátricas”.  En cuanto a los 

actos prohibidos imputados a la recurrente, en la Regla 6 del 

mencionado Reglamento se definen los Códigos 109, 203 y 223 de 

la siguiente manera: 

. . . . . . . . 
 

109. Posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
teléfonos celulares o su tentativa- Se prohíbe la 
posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
teléfonos celulares o cualquier medio de 
telecomunicación a instituciones correccionales en todos 
los niveles de custodia. 
 
Incluye además, la posesión, distribución, uso, venta o 
introducción de todo material o equipo relacionado, o 
utilizado en el funcionamiento u operación del artefacto 
de comunicación, tales como: cargadores, fusibles, 
bujías, baterías, antenas, entre otros.        

 
. . . . . . . . 

 
203. Pornografía- Consiste en el uso, posesión, recibo, 
envío, distribución, exhibición, venta, publicación, 
presentación, impresión, proyección, reproducción, o su 
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tentativa, de cualquier material obsceno, o de 
naturaleza que apele a la lascivia, o que represente, 
apele o describa funciones fisiológicas o conducta 
sexual.  Incluye material impreso, fotografías, vídeos, 
audio y cualquier otro que determine la Administración 
de Corrección.    
 

. . . . . . . . 
 

223. No mantener el código de vestimenta, higiene o 
apariencia personal- Todo confinado debe seguir el 
código de vestimenta, higiene y/o apariencia personal, 
dentro o fuera de su área de vivienda, de acuerdo a las 
reglas establecidas por la Administración de Corrección.      

. . . . . . . . 

 
Por otra parte, la vista disciplinaria es el procedimiento de 

adjudicación informal donde el confinado tendrá la oportunidad de 

escuchar y refutar las imputaciones en su contra y podrá 

defenderse por derecho propio, cuando se le impute la comisión de 

algún acto prohibido.  Regla 4(29) del Reglamento Núm. 7748, 

supra.  Durante la vista, el confinado podrá hacer declaraciones, 

presentar prueba a su favor o guardar silencio, sin que el mismo 

pueda ser utilizado en su contra.  Regla 13(K) del Reglamento 

Núm. 7748, supra.   

El oficial examinador de vistas disciplinarias es el 

funcionario que preside las vistas para dilucidar los casos en que 

se le imputa la comisión de un acto prohibido a un miembro de la 

población correccional en la institución.  Regla 4(14) del 

Reglamento Núm. 7748, supra.  Éste tendrá jurisdicción e 

inherencia para evaluar y adjudicar las querellas disciplinarias e 

imponer las sanciones que a su discreción entienda 

correspondientes.  Regla 13(B) del Reglamento Núm. 7748, supra.  

El oficial examinador considerará toda la prueba presentada y 

efectuará una decisión fundamentada en los méritos de la 

evidencia presentada (preponderancia de la prueba), no en la 

cantidad.  Regla 14(B) del Reglamento Núm. 7748, supra.  Luego 

de celebrada la vista, emitirá una resolución que contendrá 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y apercibirá 
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al confinado de su derecho a solicitar una reconsideración en la 

agencia y los términos para ejercer ese derecho. Regla 14(C) del 

Reglamento Núm. 7748, supra.  

La parte afectada por la determinación emitida por el oficial 

examinador de vistas administrativas podrá solicitar una 

reconsideración dentro del término de 20 días calendarios 

contados a partir de la fecha de notificación de copia de la 

Resolución.  Regla 19 del Reglamento Núm. 7748, supra.    De la 

determinación final del oficial examinador sobre la 

reconsideración, de haber sido presentada, el confinado podrá 

solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

término de 30 días calendarios contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la resolución final 

de la agencia.  Regla 20 del Reglamento Núm. 7748, supra. 

 
-B- 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de las decisiones administrativas finales.  

Los tribunales tienen el deber de fiscalizar las decisiones de las 

agencias para asegurar que éstas desempeñen cabalmente sus 

funciones.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 DPR 254, a las págs. 

263-264 (2007).  La revisión judicial es limitada, sólo determina si 

la actuación administrativa fue una razonable y acorde con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió exceso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, a la pág. 88 (1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 

147 DPR 750, a la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

DPR 947, a la pág. 953 (1993).  El estándar aplicable en las 
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mencionadas revisiones no es si la decisión administrativa es la 

mejor, sino si la determinación de la agencia en cuanto a la 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le incumbe 

implantar, es una razonable.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, a 

la pág. 266; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, a la pág. 617 (2005); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, a las págs. 279-282.  

Es doctrina jurídica claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de las agencias.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 77 (2004); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, a la pág. 431 (2003); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 80; Agosto Serrano v. 

F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 (1993).  A su vez, las 

determinaciones de las agencias administrativas en la 

interpretación de las normas y reglamentos que promulgan, gozan 

de una presunción de legalidad y corrección.  T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Por tanto, quien alegue lo 

contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Pacheco v. Estancias, supra, a las págs. 431-432. 

 

-III- 

La Sra. Luz Neida Rivera plantea que fue declarada incursa 

injustamente por infringir el Código 109 de la Regla 6 del 

Reglamento Núm. 7748, supra, en vista de que en la audiencia 

celebrada nunca se le mostró el celular por el cual se le 

presentaron los cargos.   

Según se desprende de la Resolución recurrida, la sanción 

disciplinaria impuesta a la recurrente estuvo fundamentada 

principalmente en las fotografías obtenidas, en las que sale 
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posando en ropa interior y sin uniforme en la planta física de la 

institución.  A base de la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, el oficial examinador determinó que había prueba 

suficiente para encontrar incursa a la recurrente en los Códigos 

109, 203 y 223 según establecidos en la Regla 6 del Reglamento 

Núm. 7748, supra.  Sin lugar a dudas, la conducta de la Sra. Luz 

Neida Rivera, evidenciada por las fotografías, es contraria a los 

códigos por los cuales se le encontró incursa.  Además, quedó 

establecido, por preponderancia de la prueba, que la recurrente 

hizo uso de un teléfono celular para tomarse las fotografías en 

violación al Código 109.   

En el presente caso, no hemos encontrado circunstancias 

excepcionales que precisen algún tipo de irracionabilidad o 

ilegalidad en lo resuelto por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Ni las alegaciones plasmadas por la Sra. Luz Neida 

Rivera en su escrito de revisión, ni los documentos que obran en el 

expediente, evidencian una decisión caprichosa o arbitraria por 

parte de la agencia administrativa.  Los reclamos y planteamientos 

de la recurrente no son suficientes, ni nos mueven a modificar la 

determinación disciplinaria efectuada; la actuación administrativa 

fue una razonable y acorde con el propósito legislativo.  Debido a 

que el dictamen de la agencia no fue uno caprichoso, arbitrario, o 

irrazonable, no procede nuestra intervención.   

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Resolución a la recurrente en cualquier 

institución donde ésta se encuentre.   
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Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección y 

al Procurador General. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


