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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

 Daniel Ortiz (señor Ortiz o peticionario), quien se encuentra 

confinado, presentó por derecho propio un recurso de Revisión Judicial. En 

este nos solicita que revisemos la Resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (parte recurrida o DCR) mediante la cual se 

determinó que incurrió en la violación de los códigos 200 (contrabando) y 

219 (abuso o mal uso de privilegio) del Reglamento Disciplinario, por lo que 

fue amonestado.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se revoca la 

determinación recurrida. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 24 de abril de 2020, se presentó un Informe 

de Querella de Incidente Disciplinario en contra del señor Ortiz. Se le 

imputó la violación del código 128 (desobedecer una orden directa), el 

código 200 (contrabando) y el código 219 (abuso o mal uso de privilegios) 

del Reglamento Disciplinario pues, alegadamente: 

Al querellado llegar a su área de vivienda procedente 
de su trabajo se le dio la orden directa de dejar el 
equipo de mantenimiento (carro) que traía afuera de 



 
 

 
KLRA202100575 

 

2 

su vivienda. Este asumió una actitud hostil y desafiante 
negándose a obedecer lo antes indicado teniendo que 
repetirle en varias ocasiones la orden directa 
impartida. Se procedió a ubicar al querellado en su 
vivienda no antes de registrar a su persona y el equipo 
de mantenimiento que este traía encontrando en el 
contrabando el cual resultó ser manzanas y pan, estos 
estaban ocultado en una bolsa detrás de la bolsa de 
basura.  
 
Según surge del expediente administrativo, Rafael Acosta Medina, 

Oficial de Querellas y/o Investigador de Vistas, tomó declaraciones de lo 

sucedido al querellado y a seis (6) confinados que presenciaron los 

sucesos, las cuales incluyó en el Informe de Investigación. 

De la declaración del aquí peticionario surge que se desempeña 

como empelado de mantenimiento dentro de la institución correccional. 

Tras culminar sus labores el día de los hechos el oficial correccional Cruz, 

se encontraba en el portón de entrada de su vivienda y sin abrir el mismo, 

le ordenó  con actitud hostil y desafiante que entrara y dejara el carrito de 

mantenimiento afuera. El señor Ortiz le explicó que dicho carrito era su 

responsabilidad, que tenía que velar por varios productos de limpieza que 

le habían entregado recientemente, por lo que necesitaba mantenerlo en 

su área de vivienda al igual que lo hacían otros compañeros que también 

trabajaban en mantenimiento. Le solicitó incluso que se comunicara con la 

Oficial Sulivan, encargada de mantenimiento, quien conocía del asunto. 

Según detalló, el Oficial Cruz requirió la presencia del Sargento Martínez y 

ambos le realizaron un registro al denudo en el área de la capilla, pero no 

le encontraron nada ilegal. También registraron el carro de mantenimiento 

en el cual encontraron “unas manzanas y unos panes”. Según explicó el 

confinado González le regaló los alimentos, luego de haber sido autorizado 

por un oficial a cogerlos pues se iban a tirar a la basura. En su declaración 

el querellado insistió en que no desobedeció una orden directa, ya que no 

se negó a ubicarse en su vivienda. También solicitó que como parte de la 

investigación se entrevistara a los testigos del incidente.  

En la declaración rendida por el confinado José González González, 

este admitió que fue él quien le entregó al peticionario una bolsa plástica 
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que contenía manzanas y sándwiches. Según explicó estos alimentos eran 

producto del sobrante de la merienda de los oficiales, los cuales por lo 

general, recoge al terminar de limpiar en el Master Control cuando no han 

sido tirados a la basura. También declaró que mientras los oficiales estaban 

revisando al peticionario les comunicó que el le había entregado los 

alimentos, pero éstos no le creyeron. 

De otra parte, los confinados Frank Charles Echevarría, Heriberto 

Otero Diaz, Edgardo Alicea Rivera y Víctor Sosa Vega declararon por 

escrito que el día de los hechos el oficial Cruz no le abrió en ningún 

momento el portón al peticionario quien mantuvo en todo momento una 

actitud respetuosa mientras explicaba que necesitaba guardar en su área 

de vivienda el carro de mantenimiento. El confinado José Ramírez Colón 

declaró que según pudo observar, durante el registro al desnudo el señor 

Ortiz se mostró con actitud serena y sin hostilidad.  

El 1 de septiembre de 2020, se celebró la Vista Disciplinaria ante el 

oficial examinador. Durante la misma se tomó como evidencia la totalidad 

del expediente y el testimonio del querellado. Con posterioridad se emitió 

la Resolución correspondiente en la cual se consignaron, en lo pertinente, 

las siguientes determinaciones de hechos probados: 

1. Contra el Querellado se radicó un informe de querella el 
24 de abril de 2020. En el mismo se le imputa violación 
al Código 128, 200 y 219 del Reglamento Disciplinario, 
ya que el 24 de abril de 2020, al querellado al llegar al 
área de vivienda se le ordenó dejar el carro de 
mantenimiento fuera de la vivienda y éste asumió una 
actitud hostil y desafiante negándose a obedecer la 
orden, se procedió a ubicar al querellado en la vivienda 
y al revisar el carrito de mantenimiento se encontró en 
una bolsa manzana y pan.  

2. El Oficial de Querellas preparó el Reporte de Cargos y 
el mismo fue notificado a la querellada el 25 de agosto 
de 2020. En el Reporte de Cargo se le imputó la 
violación del Código 128, 200 y 219. 

3. … 
4. El 1 de septiembre de 2020, llamado el caso para 

celebrar la Vista Disciplinaria, el querellado aceptó los 
hechos imputados, pero que no le faltó el respeto al 
oficial. 

En vista de lo anterior se determinó que “a base de la prueba vertida 

en la vista y la totalidad del expediente, el señor Ortiz incurrió en la violación 

del Código 200 de Contrabando y al 219 de Abuso o Mal uso de privilegios” 
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por lo que se le amonestó. El cargo por la violación al Código 128, 

desobedecer una orden directa, fue desestimado. 

El señor Ortiz presentó una Solicitud de Reconsideración de 

Decisión de Informe Disciplinario para Confinado. Sostuvo que la 

determinación del oficial examinador de vista disciplinaria no estuvo 

apoyada por la prueba presentada, pues no se consideró la declaración del 

confinado José González González quien admitió que él le entregó los 

alimentos. Enfatizó que no cometió las conductas imputadas y que durante 

la vista tampoco aceptó tales imputaciones. Explicó que tenía el permiso 

de su jefa inmediata para llevarse a su viviendo el carro de limpieza. 

También aclaró que no escondió los sándwiches y las manzanas de los 

oficiales, sino de sus compañeros confinados, para evitar que ello le 

perjudicara en su trabajo.   

En vista de lo anterior, el Oficial de Reconsideración, emitió una 

determinación declarando No Ha Lugar la solicitud del señor Ortiz. En 

desacuerdo aún el señor Ortiz presentó por derecho propio un recurso de 

Revisión Judicial ante este Tribunal en el cual formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el organismo administrativo al encontrar incurso a 
este apelante por el código 200 (contrabando) del 
Reglamento Disciplinario para la Población 
Correccional (Reglamento Núm. 7748) aún pudiendo 
corroborar la totalidad de la prueba presentada, dígase 
la declaración del compañero José González quien 
deja claramente que este es quien me da los panes y 
manzanas y que estos no son producto de robo o 
contrabando alguno, sino de un regalo de la propia 
oficialidad.  
 
Erró el organismo administrativo al encontrar incurso a 
este apelante por el código 219 (abuso o mal uso de 
privilegio) del Reglamento Disciplinario para la 
Población Correccional (Reglamento Núm. 7748) ya 
que en ningún momento este apelante comete lo 
dispuesto en este código. 
 
En apoyo a su contención el peticionario enfatizó que los panes y 

las manzanas no se obtuvieron de manera ilegal sino mediante canales 

apropiados, puesto que fueron producto de un regalo de la oficialidad según 

se acostumbra. Sostuvo además que desde el día de los sucesos 
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imputados no ha podido trabajar por lo que no recibirá salario ni las 

bonificaciones que otorga el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

por concepto de estudio y trabajo.  

A requerimiento nuestro el DCR, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó copia certificada del expediente 

administrativo objeto del recurso, acompañado con su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución. En este sostuvo que, el hecho de que los 

alimentos le hayan sido provistos por otro confinado, no incide en que no 

le fueron suministrados al peticionario por personal del DCR ni fueron 

recibidos por canales apropiados. Por lo que, a su juicio, la violación del 

código de contrabando debía sostenerse, así como la violación al código 

de mal uso de privilegios, pues usó el carrito provisto para servicios de 

mantenimiento para guardar los alimentos.  

Con el beneficio de la posición de ambas partes procedemos a 

exponer el marco jurídico aplicable a la controversia planteada y a resolver 

de conformidad con ello. 

II. 

A. Reglamento disciplinario para la población correccional, 
Reglamento Núm. 7748 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

(Reglamento), Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009, 

según enmendado, se aprobó con el propósito de mantener un ambiente 

de seguridad y orden en las instituciones del país.1 Este permite que las 

autoridades penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz al 

imponer medidas disciplinarias a aquellos confinados que por su 

comportamiento incurren en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución.     

De igual modo, este Reglamento establece la estructura del aparato 

disciplinario encargado de la implantación de normas y procedimientos que 

 
1 El Reglamento Núm. 7748 fue anulado por el Reglamento Núm. 9221 del 9 de noviembre 
de 2020. No obstante, era el cuerpo reglamentario en vigor a la fecha de los hechos objeto 
de la presente controversia.  
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garantizan el debido proceso de ley para todas las partes envueltas. 

Introducción, Reglamento Núm. 7748, supra.   

La Regla 6 del Reglamento, supra, establece los actos prohibidos y 

su escala disciplinaria de severidad. Según la citada Regla, existen dos 

niveles de severidad, nivel I y nivel II. En lo aquí pertinente, el nivel II cubre 

lo siguiente: 

Actos o tentativa de actos prohibidos de naturaleza 
menos graves tales como los tipificados de cuarto (4to) 
grado en el Código Penal de Puerto Rico de 2005 o 
leyes especiales. Incluye además, violaciones 
administrativas que no necesariamente constituyen un 
riesgo o amenaza a la seguridad institucional o a 
cualquier Programa de Desvío y Comunitario.    

   
Entre los actos considerados prohibidos bajo el nivel II se incluye el 

contrabando y el abuso o mal uso de privilegios. El código 200 del 

Reglamento, supra, define contrabando como:  

[L]a posesión de artículos o materiales considerados 
no peligrosos, que no sean suministrados o 
autorizados por la Administración de Corrección, o que 
no han sido recibidos mediante los canales 
apropiados.  
 
También se considerará contrabando aquellos 
artículos en exceso de los permitidos en el área de 
vivienda, tales como los artículos de consumo, o 
cualquier otro establecido por la Administración de 
Corrección, excluyendo aquellos tipificados como 
contrabando peligroso.  
 
El código 219 del Reglamento, supra, dispone que abuso o mal uso 

de privilegios consiste en: 

[E]l abuso, arbitrariedad, atropello, extralimitación o 
mal uso de privilegios concedidos mediante 
reglamento que no estén expresamente tipificados en 
los niveles I y II de severidad.  
 
De otra parte, la regla 11 del Reglamento, supra, dispone que 

durante el proceso de investigación de querellas disciplinarias, el 

Investigador de Querellas deberá, entre otras cosas, entrevistar e 

interrogar a toda persona relacionada directa o indirectamente con el caso, 

incluyendo al confinado o los testigos solicitados por éste.  
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B. Estándar de revisión de determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.2 Esto 

implica que tales determinaciones tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por los tribunales.3 Ello es así 

ya que las agencias son las que cuentan con conocimiento especializado 

en los asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos.4  

El propósito primordial del recurso de revisión administrativo 

consiste en demarcar el ámbito de discreción de las agencias 

administrativas y cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de acuerdo 

con la ley.5 Así pues, la revisión judicial se limita a examinar lo siguiente: 1) 

si el remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la 

ley.6 Por consiguiente, la función revisora de los tribunales con respecto a 

las determinaciones de los organismos administrativos es una de carácter 

limitado.7  

Ahora bien, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas 

que conduzcan a la comisión de injusticias.8 De manera que, para impugnar 

la razonabilidad de una determinación o demostrar que la evidencia que 

obra en el expediente administrativo no es sustancial, es necesario que la 

parte recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o menoscabe 

el peso de tal evidencia.9 Esta evidencia debe ser suficiente como para que 

 
2 The Sembler Co. V. Mun. de Carolina, 185 DPR 800,821 (2012). 
3 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 
DPR 712, 744 (2012). 
4 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. 
Admin. para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66, 
(2006). 
5 L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 149 DPR 869 (1999). 
6 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; véase, además, Sec. 4.5 Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 
9676. 
7 Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
8 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 941. 
9 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). 
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pueda descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa.10  

III. 

 En el presente recurso de revisión judicial el señor Ortiz reitera que 

no cometió las violaciones imputadas ya que en esencia, no se apropió 

ilegalmente de las manzanas y los sándwiches, sino que dichos alimentos 

le fueron obsequiados por otro confinado que como de costumbre, los tomó 

previo a que fuesen decomisados.  Adujo que la determinación del DCR 

debe ser revocada toda vez que no estuvo apoyada en la evidencia que 

obraba en el expediente, pues no se consideró la declaración del confinado 

José González González quien admitió que él le entregó los alimentos. Al 

respecto el DCR planteó que el hecho de que los alimentos le hayan sido 

provistos por otro confinado, no incide en que no le fueron suministrados al 

peticionario por personal del DCR ni fueron recibidos por canales 

apropiados. Por lo que, a su juicio, la determinación sobre la violación al 

código sobre contrabando y al código de mal uso de privilegios, debía 

sostenerse.  

 Según reseñáramos, los tribunales apelativos debemos conceder 

deferencia a las decisiones de los organismos administrativos pues 

además de estar basadas en su conocimiento especializado, gozan de una 

presunción de corrección. Sin embargo, nuestra función revisora nos 

requiere evaluar si la decisión del DCR estuvo basada en evidencia 

sustancial, si la agencia erró en la aplicación de la ley o si incurrió en una 

actuación irrazonable.  

Tras revisar cuidadosamente el expediente administrativo de este 

caso notamos que las determinaciones de hechos realizadas por la agencia 

no están sostenidas por la evidencia levantada. De hecho, de una simple 

lectura de éstas se advierte que solo resumen el trámite procesal de la 

querella disciplinaria instada contra el señor Ortiz.  Es decir, se repiten los 

hechos imputados en la querella sin realizar determinaciones específicas 

 
10 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 
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sobre cómo la evidencia recogida reflejó prueba de ello. Incluso la 

determinación de hechos cuatro (4) indica que el querellado aceptó los 

hechos imputados, algo que éste sostenidamente ha negado. El hecho de 

que el señor Ortiz reconociera que tenía los alimentos en el carrito de 

mantenimiento no conlleva que aceptara los cargos.  

En síntesis, la evidencia considerada durante la vista administrativa 

refleja que el confinado José González González, según se le había 

autorizado por funcionarios de la agencia, tomó los sándwiches y las 

manzanas previo a que estos fuesen decomisados y se los entregó al 

peticionario. El peticionario los colocó dentro del carro de mantenimiento 

de manera tal que sus compañeros confinados nos los vieran para evitar 

problemas en su trabajo. Esta evidencia no fue refutada por el DCR. El 

investigador de querella tenía la facultad de corroborar si los alimentos no 

fueron adquiridos de manera autorizada o mediante canales apropiados, 

sin embargo, no lo hizo. Se limitó a tomar las declaraciones del peticionario 

y de otros compañeros confinados quienes testificaron a su favor. De 

manera que, la evidencia sustancial que surge del expediente 

administrativo es insuficiente para concluir que este incurrió en 

contrabando y como consecuencia, en abuso o mal uso de los privilegios 

concedidos.  

De otra parte, al examinar la totalidad del expediente administrativo 

entendemos que bajo las circunstancias particulares de este caso, la 

determinación del DCR no fue razonable.  Ante la ausencia de evidencia 

que demostrara que en efecto el señor Ortiz adquirió de manera ilegal los 

alimentos, el DCR debió haber desestimado todos los cargos.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, revocamos la 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En 

consecuencia, se desestiman todas las violaciones imputadas al señor 

Ortiz en la Querella Disciplinaria 215-20-2041. 
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 Notifíquese al señor Ortiz en la institución correccional en la 

que se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General.  

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 

 


