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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez  
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros el Sr. Víctor Rivera Rivera (señor 

Rivera o recurrente) y solicita la revisión de la determinación emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento 

de Corrección) el 17 de diciembre de 2020, notificada el 23 del 

mismo mes y año. Mediante su dictamen, el Departamento de 

Corrección lo encontró incurso de violentar una falta disciplinaria. 

Veamos. 

I.  

El señor Rivera se encuentra cumpliendo pena de reclusión 

en una institución carcelaria en Ponce.  El 28 de octubre de 2020, 

el Departamento de Corrección presentó un Informe de querella de 

incidente disciplinario contra el recurrente por violar la Regla 6 

(Código 107) del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, 

según enmendado (Reglamento). En cumplimiento del 

procedimiento administrativo de rigor, el 17 de diciembre de 2020 

la agencia celebró una vista disciplinaria. Luego de evaluar la 
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prueba, la Oficial Examinadora emitió una Resolución en la que 

determinó que el señor Rivera infringió el Código 107 del Reglamento 

disciplinario y formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

Que el 28 de octubre de 2020 mediante registro en la 

celda del querellado la cual comparte con el confinado 
Luis Torres Rivera se ocupó un envase plástico con 

líquido color amarillo en proceso de fermentación 
(múcura). 
 

El querellado niega las imputaciones en vista 
disciplinaria.1  
 

La Oficial Examinadora añadió que “[h]abiéndose cumplido 

con todas las disposiciones legales y reglamentarias; mediante la 

evidencia contenida en el expediente y declaración vertida en la vista 

disciplinaria en la cual no se le dio credibilidad al querellado se 

concluye que hubo violación al Código 107".2 Ante lo anterior, 

determinó que el recurrente había cometido el acto prohibido 

señalado en el informe y en consecuencia, impuso como sanción la 

privación de los privilegios de recreación de cualquier tipo y 

comisaría, por un periodo de cuarenta (40) días.  

Insatisfecho, el señor Rivera solicitó la reconsideración de la 

determinación administrativa.3 No obstante, dicha solicitud fue 

declarada sin lugar el 19 de enero de 2021. 

Inconforme4, el señor Rivera acudió ante nos y consignó los 

siguientes señalamientos de errores: 

1. El primer error en el proceso es cuando la examinadora 

lee la querella en el contenido y da credibilidad a lo 
escrito, cuando ni hay certificación de la acusación y la 
prueba o evidencia no est[á] presencial.  
 

2. El segundo error en el proceso es cuando la examinadora 
no toma en consideración el reglamento para tomar como 
violación del oficial Morales, el no llenar correctamente el 
documento del informe disciplinario (querella). 
 

3. El tercer error en el proceso es cuando la examinadora 
viola directamente el reglamento a[l] firmar y entregar su 
determinación de encontrar [in]curso al apelante de 
epígrafe. 
 

 
1 Véase, apéndice del recurso, anejo 3. 
2 Énfasis nuestro. Íd.  
3 El documento titulado Solicitud de reconsideración programa de desvío y 
comunitarios y supervisión electrónica tiene fecha del 28 de diciembre de 2020, no 

obstante, este fue recibido por el Departamento de Corrección el 11 de enero de 
2021. Véase, apéndice del recurso, anejo 4. 
4 El escrito del señor Rivera fue recibido en la secretaría de nuestro Tribunal el 25 

de enero de 2021.  
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4. El cuarto error en el proceso es cuando se reconsidera la 
determinación de la examinadora y pasan los (15) quince 
días y no llega respuesta y/o determinación al apelante 
de epígrafe.  

Examinado lo anterior, emitimos una Resolución y ordenamos 

al Departamento de Corrección a exponer su posición en cuanto al 

recurso presentado. En cumplimiento, el Departamento de 

Corrección compareció, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, y entre otras cosas, solicitó la desestimación del recurso de 

epígrafe por entender que el recurrente no cumplió la Regla 78 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78.  

En reacción a ello, el señor Rivera presentó un escrito intitulado 

Enmienda y solicitó que se le hiciera llegar el formulario para litigar 

de forma pauperis. En cumplimiento de nuestra Resolución emitida 

el 19 de marzo de 2021, el recurrente acreditó la Declaración en 

Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), la 

cual declaramos, Ha Lugar. Ante ello, denegamos la solicitud de 

desestimación presentada por la parte recurrida y procedemos a 

resolver, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes. 

II. 

A. Revisión judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAUG), impone 

ciertas limitaciones respecto a las revisiones judiciales con el 

propósito de delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Ello, a pesar de que las decisiones de 

los organismos administrativos están revestidas de una presunción 

de regularidad y corrección. OCS v. CODEPOLA 202 DPR 842, 852 

(2019).5 Así, “reconocemos el expertise del que gozan los organismos 

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por 

 
5 Citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  
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ley”. Íd. pág. 853.6 Recientemente el Tribunal Supremo reiteró que 

los tribunales apelativos están llamados a otorgar amplia deferencia 

a las decisiones de las agencias administrativas por la experiencia y 

pericia que se presume tienen esos organismos para atender y 

resolver los asuntos delegados, pero esa norma no es absoluta. 

Véase Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, A&M Group, Inc. 

2021 TSPR 45 resuelto el 30 de marzo de 2021. 

De otro lado, la sección 4.5 de la LPAUG establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).7  

Asimismo, la citada Sección 4.5 de la LPAUG, supra, dispone 

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. No obstante, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía 201 DPR 26 (2018). Por ende, “los tribunales deben 

darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice 

de aquellas leyes particulares que administra”. Íd.8 Lo anterior 

responde a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

 
6 Citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 

de Carolina, 185 DPR 800 (2012). 
7 Citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); 

Empresas Ferrer v. A.R.PE., supra, pág. 264. 
8 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 657 (2016). 
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González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).9 Por 

consiguiente, dado a la presunción de corrección y regularidad que 

reviste a las determinaciones de hecho elaboradas por las agencias 

administrativas, hemos resuelto que éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de hecho 

que haga la agencia administrativa se deben sostener cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Según hemos 

reiterado, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Íd.10 

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 238 (2017). Por lo tanto, 

si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, A&M 

Group, Inc., supra.11 La persona que impugna las determinaciones 

de hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 77 (2004). El recurrente debe demostrar que la 

 
9 Citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). 
10 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  
11 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, supra. 
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determinación recurrida no estuvo justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba admitida por la agencia. Íd.  

Cuando una parte impugne las determinaciones de hecho a 

base de la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que le 

mereció la misma a la agencia administrativa, “[e]s imprescindible 

que se traiga a la consideración del foro revisor la transcripción de 

la vista celebrada o una exposición narrativa de la prueba”. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Dicho de otro modo, los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba oral hecha por la agencia recurrida cuando no se tiene forma 

de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte promovente 

no elevó una transcripción o una exposición narrativa de tal prueba. 

Íd.  

Por otro lado, la Sección 3.15 de LPAUG, supra, provee para 

que se pueda solicitar ante una agencia la reconsideración de su 

propia determinación administrativa. A tales efectos, delimita los 

términos aplicables para que la agencia actúe ante una solicitud de 

reconsideración. Particularmente, dispone: 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 

desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro 

de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción 

deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 

dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 

revisión comenzará a correr nuevamente desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince 

(15) días, según sea el caso. […]12 3 LPRA sec. 9655. 

 

Respecto a los quince días que disponen las agencias para 

acoger una solicitud de reconsideración, en Flores Concepción v. 

Taíno Motors, 168 DPR 504, 522 (2006), el Tribunal Supremo 

resolvió que una agencia administrativa tiene jurisdicción para 

acoger una moción de reconsideración, aun después de transcurrido 

el término [de quince días] establecido para ello en la Sección 3.15, 

siempre y cuando no haya transcurrido el término para acudir en 

 
12 Texto omitido. 
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revisión ante el Tribunal de Apelaciones y no se haya presentado un 

recurso ante dicho foro.  

De otro lado, la Sección 4.1 de la LPAUG establece que las 

decisiones administrativas finales pueden ser revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. El término para ello 

surge de la Sección, 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672, que 

establece: 

Una 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, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable 

de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. […]13 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, en los casos de 

revisión judicial de decisiones administrativas de la Administración 

de Corrección en procedimientos disciplinarios instados por 

reclusos por derecho propio, se entenderá que el recurso fue 

presentado en la fecha de entrega a la institución carcelaria. Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 323 (2009). Dicha 

autoridad será responsable, a su vez, de tramitar el envío del recurso 

al foro correspondiente. Íd. Decidir lo contrario enervaría las 

disposiciones estatutarias y reglamentarias que conceden el derecho 

de revisión judicial a los reclusos en procedimientos administrativos 

disciplinarios e impondría una barrera a aquéllos que ejerzan tal 

derecho pro se. Íd., págs. 323-324. 

B. Reglamento disciplinario para la población correccional 

El Reglamento disciplinario para la población correccional, 

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

según enmendado, tiene como propósito mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones carcelarias. A esos efectos, la 

 
13 Texto omitido. 
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Regla 3 dispone que dicho reglamento es de aplicación “a todos los 

confinados, sumariados o sentenciados, que cometan o intenten 

cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de la Administración de Corrección [...]”, así como a 

aquellos que se encuentren recluidos en instalaciones médicas o 

siquiátricas. 

Consecuentemente, la Regla 4 define “acto prohibido” como:  

[c]ualquier acto descrito en este Reglamento que 

implique una violación a las normas de conducta de la 
institución que conlleve la imposición de medidas 

disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, o 
conducta tipificada como delito. 

 

 Así, el Reglamento disciplinario establece una lista de los 

actos prohibidos los cuales están clasificados en Nivel I y Nivel II. 

Dentro de los actos comprendidos en el Nivel I se encuentra el 

contrabando peligroso. A esos efectos, el “Código 107” es definido 

como: 

[c]onsiste en la posesión de herramientas, artículos, 

instrumentos, materiales o sustancias, en adición a los 
señalados en los incisos que preceden, que puedan ser 

utilizados para la comisión de cualesquiera de los actos 
prohibidos contemplados en este Reglamento, 
incluyendo pero sin limitarse a explosivos, ácidos, 

materiales para prevenir o propiciar un incendio, 
materiales para asistir en una fuga, mapas de 

carreteras y/o croquis y/o planos y/o dibujos de toda 
área dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
creados y/o producidos o realizados por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, agencia pública o privada, y/o 
por sí y/o por encomienda de otro, documentos 
prohibidos  clasificados confidencial por la Agencia, 

instrumentos para hacer tatuajes, sustancias 
controladas, bebidas embriagantes, alcohol, armas, 

municiones, dinero, valores, instrumentos negociables, 
y otros instrumentos, herramientas, materiales o 
sustancias establecidas por la Administración de 

Corrección. (Regla 6 (A)(1) (107) 
 

Además, la Regla 11 del citado Reglamento disciplinario 

establece que todo caso o querella será referido al Investigador de 

Querellas, quien tendrá el deber de entrevistar a todas las personas 

relacionadas directa o indirectamente con el caso; inclusive, al 

confinado o a los testigos solicitados por este. Finalizada la 

investigación, el Investigador de Querellas remitirá toda la 

información al Oficial de Querellas, quien deberá referir el asunto al 
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Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para el señalamiento y 

celebración de una vista disciplinaria. A esos efectos, la Regla 14 

establece que el Oficial Examinador considerará la prueba y tomará 

una decisión basada en la evidencia presentada en la vista 

(preponderancia de la prueba) y emitirá una resolución.  

De resultar inconforme con la determinación del Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias, la Regla 19 establece el 

procedimiento para solicitar la reconsideración. A esos efectos, los 

incisos (B) y (C) disponen que, al evaluar la solicitud de 

reconsideración, se tomará en consideración los siguientes criterios: 

si se cumplieron los procedimientos reglamentarios; si la totalidad 

del expediente utilizado en la vista sustenta la decisión tomada; y, 

si la sanción impuesta concuerda con el grado de severidad del acto 

prohibido y las circunstancias prevalecientes al momento del acto. 

III. 

 El señor Rivera nos solicita la revisión judicial de una 

determinación del Departamento de Corrección en la que le impuso 

una sanción como resultado de un proceso disciplinario. Entre otras 

cosas, en su recurso el recurrente adujo que la querella no se hizo 

conforme a las disposiciones del Reglamento disciplinario. En 

específico, argumentó que la querella no fue escrita en letra de 

molde por lo que no podía entender su contenido según estaba 

redactada. Además, cuestionó el hecho de que en la vista 

disciplinaria no se presentó la evidencia ocupada ni la certificación 

sobre la acusación. Por último, alegó que había incidido la agencia 

al no emitir una determinación sobre la solicitud de reconsideración 

en exceso del término dispuesto en la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario.  

 Por otro lado, en su alegato en oposición, el Departamento de 

Corrección sostuvo, entre otras cosas, que la Oficial Examinadora 

no erró al darle credibilidad a lo contenido en el Informe de Querella. 

Especificó, que el material ocupado en la celda del señor Rivera se 

trataba de material catalogado como contrabando dentro de la 
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institución penal. Además, añadió que el contenido de la querella 

está escrito tanto en letra de molde como en letra cursiva por lo que 

es legible y entendible. Finalmente, en cuanto a la alegación de que 

la resolución de la reconsideración no fue efectuada dentro del 

término de quince (15) días dispuesto en la Regla 19, el Procurador 

manifestó que el término de 15 días transcurre desde la fecha en la 

que la Oficial Examinadora recibió la solicitud de reconsideración y 

no desde que el recurrente firmó su solicitud. A esos efectos, sostuvo 

que la Oficina de Asuntos Legales recibió la solicitud de 

reconsideración el 11 de enero de 2021, por lo que los 15 días 

comenzaban a transcurrir desde esa fecha.  

 Tal y como adelantamos, el Reglamento disciplinario se creó 

con el propósito de, entre otras cosas, imponer medidas 

disciplinarias a aquellos confinados que, con su comportamiento, 

incurran en violaciones a las normas y procedimientos establecidos 

en la institución. Ante lo anterior, el peticionario en sus 

señalamientos de error alegó que no se certificó la evidencia 

ocupada, señaló posibles defectos en el informe de querella y 

cuestionó la determinación de la Oficial Examinadora de encontrarlo 

incurso.  

 En primer lugar, hemos examinado el Informe de Querella y 

este cumple con los requisitos dispuestos en el Reglamento 

disciplinario. A saber, la querella está redactada en letra de molde; 

contiene una descripción clara y detallada del incidente, así como la 

fecha, hora y lugar; el nombre del confinado; nombre de los testigos 

si lo hubiere; pruebas obtenidas, si las hubiere; cómo se manejó la 

prueba; y el código correspondiente al acto prohibido. Además, en 

su comparecencia, el Procurador incluyó un documento titulado 

Formulario de cadena de custodia, en donde se certifica que una vez 

la evidencia fue ocupada esta fue guardada en la bóveda de la 

institución penal, así como la Declaración del Oficial de Custodia, 

Félix Morales, en la que relata lo ocurrido el 28 de octubre de 2020, 
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en la celda del señor Rivera.14 Por tanto, no se cometió el segundo 

error imputado.  

Por otro lado, las determinaciones de hechos realizadas por el 

Departamento de Corrección, según constan en la resolución 

recurrida, están basadas en la credibilidad que le confirió la agencia 

a los testimonios vertidos en la vista administrativa.  

Según adelantamos, cuando una parte impugna una 

determinación de hecho de otro foro, que a su vez estuvo basada en 

prueba oral desfilada ante dicho foro y la credibilidad que le mereció 

al juzgador de los hechos, resulta necesario que la parte que la 

impugna presente una transcripción de la vista o una exposición 

narrativa de la prueba. Para prevalecer en sus reclamos, el señor 

Rivera debía presentar más que sus alegaciones de inconformidad. 

Es de notar que el Departamento de Corrección se circunscribió a 

los límites impuestos por su Reglamento disciplinario para imponer 

la sanción al recurrente de acuerdo con los actos prohibidos 

cometidos. En consecuencia, tampoco se cometió el primer error 

imputado.  

Finalmente, en cuanto a los errores tercero y cuarto, el señor 

Rivera cuestionó que el Departamento de Corrección se excediera de 

los límites dispuestos en el Reglamento disciplinario, así como la 

LPAUG. Hemos evaluado las resoluciones emitidas por la agencia y 

no encontramos evidencia de que estas hayan sido emitidas sin 

jurisdicción o en violación de los parámetros dispuestos en ley. Tal 

y como explicó el Procurador en su escrito, los términos no 

comienzan a de cursar hasta que la agencia es notificada del escrito 

en reconsideración. Es decir, los 15 días dispuestos en la Regla 19 

comenzaron a contarse a partir del 11 de enero de 2021, fecha en la 

que el Departamento de Corrección recibió la solicitud de 

reconsideración y la resolución denegando la reconsideración fue 

 
14 Véase, apéndice del escrito en oposición, págs. 10-11. 
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emitida el 19 de enero de 2021. Ante ello, tampoco se cometieron los 

errores tercero y cuarto.    

Al entender sobre los méritos del recurso ante nos, resolvemos 

que el recurrente no nos ha colocado en posición para determinar 

que el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, 

arbitraria o ilegalmente; o que su actuación ha lesionado derechos 

constitucionales fundamentales del recurrente, por lo que se 

sostiene la determinación administrativa.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución emitida el 17 de diciembre y notificada el 23 de diciembre 

de 2020, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese al señor Víctor Rivera Rivera, Institución Ponce 

Adultos 1000, Edificio 4, Secc. 5, Celda 201, 3699 Ponce by Pass, 

Ponce, Puerto Rico 00728-1500.  

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 


