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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora Milagros 

Luna González (Luna González / confinada) por derecho propio y nos 

solicita que revoquemos la determinación en reconsideración del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emitida el 14 de febrero de 

2018. Mediante dicha decisión se confirmó los cargos imputados a la 

confinada en violación al Código 107, 109, 219 y 227 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, según enmendado1. Se le 

impuso como castigo la privación del privilegio de visita, recreación y 

comisaría por el término de cuarenta y cinco (45) días.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

determinación recurrida.  

I 

La confinada Luna González se encuentra recluida en el Complejo 

de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón. Por hechos ocurridos el 19 

de noviembre de 2017 se radicó un Informe Disciplinario (querella) 

narrando lo acontecido e imputándole a la confinada infracción a los 

                                                 
1 Reglamento Núm. 7748 de 22 de octubre de 2009. 
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Códigos 107, 109, 219 y 227 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, según enmendado. Surge de la querella que la 

Oficial de Corrección, Arined Rosado, registró a la confinada luego de 

culminar una visita. Luego de impartirle instrucciones para que se 

desnudara, la confinada colocó el chaleco gris encima de una mesa. 

Cuando la oficial de corrección levantó el chaleco se percató que adentro 

había un paquete envuelto en forma ovalada con “rap tape”. Dentro del 

paquete había 20 cigarrillos, 5 hojas verdes y un “chip” de celular.  

Así las cosas, la vista disciplinaria se celebró el 3 de enero de 

2018, durante la cual la confinada negó las violaciones imputadas. Surge 

de la resolución emitida por el Departamento de Corrección el 4 de enero 

de 2018, que la querella fue leída en voz alta y discutida con la confinada, 

así como el informe de investigación. Luego de evaluada la evidencia 

ante sí, el Oficial Examinador determinó que la confinada cometió los 

actos prohibidos, a saber: Código 107 – contrabando peligroso; Código 

109 – posesión de teléfono celular o su tentativa; Código 219 – abuso o 

mal uso de privilegio y; Código 227 – desobedecer orden directa. En 

consecuencia, le impuso a la confinada como medida disciplinaria la 

privación de visita, recreación y comisaría por cuarenta y cinco (45) días. 

La confinada solicitó la reconsideración del dictamen el 24 de 

enero de 2018, lo cual fue denegado por el Departamento de Corrección 

el 14 de febrero de 2018, notificado el 12 de marzo del mismo año. 

Inconforme con la determinación del Departamento de Corrección, 

el 26 de marzo de 2018, la confinada Luna González presentó su recurso 

de revisión mediante escrito intitulado “Moción Apelativa”, en el que 

solicita, en esencia, la revocación de la aludida resolución. Entre otras 

cosas, alegó que el paquete encontrado no le pertenece, que desconoce 

el contenido del mismo toda vez que no fue abierto en su presencia y, de 

cierta forma, insinúa que la prueba fue fabricada. 
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El Departamento de Corrección, a través de la Oficina del 

Procurador General, presentó su escrito en oposición a la solicitud de 

revisión judicial. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Sección 

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 

DPR 341 (2012). Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que el principio rector en la revisión judicial de las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia es el criterio de la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006).  
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Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal, ello sin ataduras a norma o criterio 

alguno. Sección 4.5 de la LPAU, supra. No obstante, esto no significa que 

"el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el criterio de 

ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 397 (2011). 

Las conclusiones de derecho del ente administrativo deben ser conforme 

al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el 

foro revisor. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).  

III 

En el caso de autos, nos corresponde determinar si procede 

sostener la determinación emitida por el Departamento de Corrección en 

relación a la procedencia o no de la querella contra la confinada Luna 

González y las sanciones impuestas en su contra.  

A tenor con la prueba considerada por el Departamento de 

Corrección, el Oficial Examinador encontró probados los siguientes 

hechos: 

El 19 de noviembre de 2017 cuando la querellante procede 
a registrar a la confinada luego de culminar su visita, le 
imparte la orden directa para que se quite la ropa y la 
entregue. La misma hace caso omiso y coloca el chaleco 
gris en la mesa, al coger el chaleco se percata que en el 
mismo se encontraba envuelto un paquete en forma ovalada 
de “rap tape”. El mismo tenía 20 cigarillo[s], cinco hojas 
verdes y un “chip[”] de celular de la compañía Claro con el 
número de serie: 8911100162211993116.2 

 
Es sabido que quién impugna la determinación de la agencia tiene 

el peso de la prueba para demostrar los errores en que esta incurrió. En 

este caso, sostenemos que no existe ninguna prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de la evidencia 

considerada por dicho organismo, hasta el punto de que podamos 

concluir que la decisión del organismo es irrazonable.  

La confinada no puede descansar en meras alegaciones o 

conclusiones como pretende. Aparte de su testimonio, la confinada no 

                                                 
2 Anejo 1 del escrito en oposición al recurso de revisión judicial, pág. 7. 
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presentó ni un ápice de evidencia tendente a demostrar la fabricación de 

prueba por parte del personal del Departamento de Corrección o que el 

proceso fue en violación del debido proceso de ley. El expediente ante 

nuestra consideración demuestra que tanto la querella como el informe de 

investigación fue leído en voz alta y discutido con la confinada. Así 

también, se le leyeron sus derechos y tuvo oportunidad de expresarse en 

relación a los hechos. Por ende, a base de la evidencia que obra en 

autos, el Oficial Examinador determinó que había prueba suficiente para 

encontrar a la confinada incursa en violación al Código 107, 109, 219 y 

227 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, según 

enmendado. 

En vista de lo anterior y ante la ausencia de actuaciones 

arbitrarias, ilegales o irrazonables por parte del organismo recurrido, no 

intervendremos con la resolución impugnada.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación emitida por el Departamento de Corrección.  

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  

 
 
 
 
 
 


