
 

Número Identificador 

 

SEN2018_____________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I  

 

 

SHARELYS LÓPEZ PÉREZ 

 

 

Recurrente 

 

 

 

v. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN  

 

 

Recurrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLRA201800347 

 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación, 

División de Remedios 

Administrativos 

 

  

Respuesta de 

Reconsideración 

Núm.: 

MMB-236-18 

 

 Sobre: 

Cajón Plástico Roto 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018.  

Comparece por derecho propio Sharelys López Pérez (la señora 

López o la recurrente) quien se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en el Complejo 

de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón. En su escrito presentado 

ante este foro apelativo, la recurrente nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 14 de mayo de 2018.  

Según surge del dictamen recurrido, la señora López presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo, Núm. MMB-236-18, ante la 

institución correccional donde se encuentra confinada, el 1 de mayo de 

2018. La misma fue objeto de una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional, con la cual la recurrente no estuvo de acuerdo, 



 
 

 

KLRA201800347 

 

2 

por lo que oportunamente solicitó una Reconsideración. De esta 

manera, el DCR emitió una Respuesta de Reconsideración, intitulada 

Resolución, el 14 de mayo de 2018. En síntesis, la recurrente aseveró 

que sus pertenencias fueron registradas en su ausencia, y que un cajón 

plástico de su propiedad fue roto por las oficiales que llevaron a cabo 

el registro. La recurrente niega que se hubiese ocupado contrabando en 

el cajón, específicamente cigarrillos; ello, a pesar de expresiones de una 

de las oficiales, relacionadas con la presencia de dicho contrabando. En 

consecuencia, la señora López nos solicita que le ordenemos al DCR el 

reemplazo del cajón por uno nuevo.  

La Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, contempla en 

su sección 4.2, que “[u]na parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones...”. La revisión judicial nos permite asegurar 

que los organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades 

que legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998 (2008). Específicamente, permite que 

evaluemos si los foros administrativos han cumplido con los mandatos 

constitucionales que gobiernan su función como, por ejemplo, que 

respeten y garanticen los requerimientos del debido proceso de ley que 

le asiste a las partes. Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los 

ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar sus derechos y obtener 

un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd., pág. 

1015. Sin embargo, al intervenir y revisar determinaciones 
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administrativas, corresponde concederles deferencia y no reemplazar el 

criterio especializado de las agencias por el nuestro. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Ello, dado que las 

determinaciones administrativas gozan de una presunción de legalidad 

y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente 

prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206 (2012).  

De otra parte, la anterior Administración de Corrección 

promulgó, al amparo de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 

LPRA sec. 1101 et seq, el Reglamento de Registros de 30 de diciembre 

de 2004 (Reglamento). El mismo no fue derogado ni modificado por el 

DCR, por lo que aun rige los registros personales a los confinados. El 

Art. II del Reglamento establece que su propósito es “proveer las guías 

necesarias para la realización de 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 seguridad y violaciones a las normas 

institucionales”. El 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. Art. VI (3), incisos (a) y (b). Se establece, 

además, que las áreas registradas se dejarán, de ser posible, en las 

mismas condiciones en que estaban antes del registro y que 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 VI 

(3), inciso (c).   
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En el caso de autos, la recurrente no nos pone en posición de 

determinar que el DCR actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. La 

señora López sostiene que durante un registro de sus pertenencias se 

causaron daños a un cajón plástico de su propiedad en el que no había 

contrabando, pero no alude a prueba que surja del expediente en tal 

sentido. Por tanto, no corresponde prescindir de la deferencia que suele 

caracterizar a las determinaciones administrativas ni descartar la 

decisión de la agencia en el presente caso.   

En consideración a lo anterior, concluimos que actuó 

correctamente el DCR al denegar el remedio solicitado por la 

recurrente. Por tanto, confirmamos la determinación administrativa 

objeto del presente recurso.  

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 


