
Número Identificador 

SEN2021 ___________ 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

PEDRO A. ROMERO ROSA 
 

Recurrente 

 
v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN, INST. 
CORRECCIONAL PONCE 
MIL ADULTO 

 
Recurrido 

 

 
 

 

 
KLRA202100105 

Revisión 
Administrativa 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
Sobre: 

 
Determinación 
Administrativa 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Fernando Rodríguez Flores 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

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

 Mediante un escrito denominado Moción de Revisión Judicial 

de Determinación Administrativa presentado el 3 de marzo de 2021, 

comparece en forma pauperis y por derecho propio, el Sr. Pedro A. 

Romero Rosa (en adelante, el recurrente), quien se encuentra 

confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, el Departamento de Corrección).  Nos 

solicita que revisemos una Determinación emitida por la Oficial de 

Reconsideración del Departamento de Corrección, el 19 de enero de 

2021 y notificada el 12 de febrero de 2021.  Por medio del dictamen 

recurrido, la Oficial de Reconsideración declaró No Ha Lugar una 

Solicitud de Reconsideración interpuesta por el recurrente.  Por 

consiguiente, el Departamento de Corrección se reafirmó en la 

sanción disciplinaria impuesta al recurrente.   

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 
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I. 

El 20 de octubre de 2020, el Departamento de Corrección 

presentó un Informe Disciplinario (Querella) 311-20-375.  En síntesis, 

se le imputó al recurrente una infracción al Código 129 del 

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009, conocido 

como Reglamento Disciplinario para la Población Correccional (en 

adelante, Reglamento Núm. 7748).  El Departamento de Corrección 

indicó que el 20 de octubre de 2020, a las 8:10pm, el Oficial 

Correccional, Luis de Hoyos, se encontraba realizando un registro 

rutinario en el módulo R, celda 102, y al registrar al recurrente, le 

ocupó una jeringuilla de fabricación casera en su prenda de vestir 

(pantalón corto, bolsillo derecho).1 

Culminada la investigación correspondiente, el 16 de 

diciembre de 2020, se celebró una vista disciplinaria en la cual el 

recurrente declaró y negó los hechos que se le atribuyeron.  La 

Oficial Examinadora dictó una Resolución (Querella Disciplinaria) en 

la cual esbozó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Que el día 20 de octubre de 2020 se realizó un 

registro en la celda del querellado encontrándole el 
querellante una jeringuilla de fabricación casera en 
su pantalón. 

 
2. Que el querellado negó las imputaciones.2 

 

 La Oficial Examinadora no dio credibilidad a lo declarado por 

el recurrente; evaluó la evidencia contenida en el expediente; y 

declaró al recurrente incurso en una infracción al Código 129 del 

Reglamento Núm.7748 (posesión, introducción, uso, distribución o 

venta de sustancias controladas; posesión, fabricación o 

introducción de materiales asociados con el uso de sustancias 

controladas o su tentativa).  Por ende, le impuso al recurrente, como 

 
1 Véase, Informe de Querella de Incidente Disciplinario, Anejo 1 del Apéndice del 

Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación, pág.1. 
2 Véase, Resolución (Querella Disciplinaria), Anejo 1 del Apéndice del Escrito en 
Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación, pág. 11. 



 
 

 
KLRA202100105    

 

3 

medida disciplinaria, la privación de los privilegios de recreación, 

comisaría y visitas por un término de cuarenta (40) días.3 

No conteste con dicho resultado, el 24 de diciembre de 2020, 

el recurrente incoó una Solicitud de Reconsideración.4  El 19 de 

enero de 2021, notificada al recurrente el 12 de febrero de 2021, el 

Departamento de Corrección emitió una Determinación en la cual 

declaró No Ha Lugar la aludida solicitud de reconsideración y 

reafirmó la sanción impuesta al recurrente. 

Con fecha de 24 de febrero de 2021, recibido en este Tribunal 

el 3 de marzo de 2021, el recurrente presentó un recurso de revisión 

administrativa en el que adujo que la agencia recurrida cometió los 

siguientes señalamientos de error: 

Error de querella [sic] de estar mal redatada [sic]  

 
Error #1 en la Regla -10 dice que la querrella [sic] este 

informe debe ser escrito en maquinilla o en letra de 
morde [sic] claramente y detallada la cual no cuenta por 
el Reglamento num [sic] 7748 en su Regla 10 en la 

querrella [sic] en la parte encasillado #9 donde dice 
fecha no cuenta ya que no se ve nada. 

 
Error #2 en la querrella [sic] encasillado #10 donde dice 
Hora  no cuenta tampoco con la Hora no se entiende.  

 
Error #3 en la querrella [sic] donde dice descripción 
especifico [sic] del acto prohibido encasillado #11- no 

cuenta ya que no se entiende asolutamente [sic] nada y 
ya que encasillado # 11 dice cuando se enteró el 

personal inmediato donde no cuenta con la fecha y 
hora. 
 

Error #4 En la querrella [sic] no cuenta con el 
encasillado #13 donde no cuenta con testigo si alguno 

bien saves [sic] como lo dice en su regla #10. 
 
Error #5 no cuenta la querrella [sic] encasillado #17 

donde dice nombre y firma número de placa puesto 
fecha y hora cuando se sometió la querrella [sic] ya que 
tampoco no cuenta nada siendo el oficial querellante 

[sic] no cumplió con lo [sic] requisito del Reglamento 
7748 su Regla 10 sabiendo que la querrella [sic] está 

mal redatada [sic]. 
 
Error #6 Cuando me entrega la copia de la resolución el 

oficial de querrella [sic] el Sr. Fernando Rojas Feliciano 

 
3 Id. 
4 Véase, Solicitud de Reconsideración Programa de Desvío y Comunitarios y 
Supervisión Electrónica, Anejo 1 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de 
Resolución y Solicitud de Desestimación, págs.13-16. 
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dia 12 febrero-2021 me percato que en la parte II 
Deteninación [sic] por la parte de oficial de 

resonsideración Madeline Moralez [sic] Santiago el error 
esta en la parte donde dice número de querrella [sic] 

sale bien claro número 311-20-0379 la cual no es la 
misma numeración de la querrella [sic] que sale con este 
número 311-20-375 ese es de los otros errores la cual 

está claro que tomaro [sic] una ijusticia [sic] prejuisiado 
[sic] por esta persona fuciario [sic] de Departamento de 
Correccion [sic] y Rehabilitacion de Puerto Rico.  

 

El 12 de marzo de 2021, dictamos una Resolución en la cual 

se le concedió al Departamento de Corrección, por conducto del 

Procurador General, un término a vencer el 5 de abril de 2021, para 

que presentara su alegato en oposición.  Igualmente, le instruimos 

a la Secretaria de este Tribunal que le notificara al Procurador 

General una copia del recurso instado con sus anejos.  En 

cumplimiento con lo anterior, el 5 de abril de 2021, el Procurador 

General instó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud 

de Desestimación.  Con el beneficio de las comparecencias de las 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

 En virtud del Plan de Reorganización Número 2 de 21 de 

noviembre de 2011, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, el 

Departamento de Corrección es el organismo gubernamental 

responsable de implementar la política pública relacionada al 

sistema correccional y al proceso de rehabilitación de adultos y de 

menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país.  

 El referido Plan de Reorganización le concedió al 

Departamento de Corrección la facultad de “adoptar, enmendar y 

derogar reglamentos” para el cumplimiento con sus 

deberes.  Específicamente, el Artículo 7 (aa), 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 

7 (aa), dispone como sigue:  
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(aa) adoptar, establecer desarrollar, enmendar, derogar 
e implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, 

normas y procedimientos para el funcionamiento 
efectivo del Departamento y de los organismos bajo su 

jurisdicción, a los fines de regir la seguridad, la 
disciplina interna y la conducta de funcionarios, 
empleados y de la clientela, así como los programas y 

servicios.     
 

 A tenor con dicha facultad, el Departamento de Corrección 

aprobó el Reglamento Núm. 7748, con el propósito de establecer un 

mecanismo flexible y eficaz, al imponer medidas disciplinarias a 

aquellos confinados que con su comportamiento incurran en 

violaciones a las normas y procedimientos establecidos en la 

institución.  Cabe destacar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que el Reglamento Núm. 7748 “le provee a los 

confinados las garantías mínimas que establece nuestro 

ordenamiento jurídico”.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 629 

(2010).  Los derechos mínimos que deben garantizárseles a los 

confinados son los siguientes: notificación adecuada de los cargos, 

querellas o reclamos en su contra; celebración de una vista informal 

de tipo adjudicativo; presentación de evidencia; adjudicador 

imparcial; decisión basada en la evidencia contenida en el 

expediente; reconsideración de una decisión adversa, y revisión 

judicial de una decisión adversa.  Id.   

 A tono con lo anterior, en la Regla 6 del Reglamento Núm. 

7748, se enumeran y describen los Actos Prohibidos y su Escala de 

Severidad.  En el Código 129, se establece el acto prohibido bajo el 

Nivel I de Severidad el cual proscribe la “posesión, introducción, uso, 

venta, o distribución, de narcóticos, sustancias controladas, o 

drogas, y/o la posesión, fabricación, o introducción de materiales 

asociados con el uso ilegal de sustancias controladas, sin 

autorización médica, o su tentativa […].”  Regla 6, Código 129 del 

Reglamento Núm. 7748, supra, pág. 24. 
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 Como parte del proceso disciplinario contra los confinados, el 

Reglamento Núm. 7748 permite que cualquier persona, visitante, 

confinado o empleado de la institución pueda presentar una querella 

cuando sea testigo de un incidente o infracción a las normas y 

reglamentos de la Administración de Corrección por parte de un 

confinado; o cuando tenga motivos para creer que un confinado 

cometió alguna infracción a las normas o reglamentos de la 

Administración de Corrección.  Regla 10 del Reglamento Núm. 7748 

supra, a la pág. 47.  

 Resulta menester que la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748 

establece lo siguiente en cuanto al contenido de la querella: 

A. CONTENIDO DE LA QUERELLA 

1. La querella se redactará en letra de molde o a 
máquina, conteniendo: 

a. una descripción clara y detallada del incidente que 
da lugar a la misma, incluyendo la fecha 
(día/mes/año), hora y lugar del incidente; 

b. nombre del confinado-imputado; 
c. nombres de los testigos; 
d. las pruebas obtenidas; 

e. cómo se manejó la prueba; y 
f. el código correspondiente al acto prohibido 

imputado. 
2. Cuando el querellante es empleado o funcionario de 
la Administración de Corrección, la querella deberá 

contener: 
a. el nombre del empleado en letra de molde y su firma; 

b. puesto que ocupa en la Agencia o institución; 
c. número de identificación o placa; y 
d. la fecha de presentación de la querella. 

3. […] 

B. 

De otro lado, constituye norma jurídica firmemente 

establecida en el ámbito del derecho administrativo que los 

tribunales deben concederle la mayor deferencia a las decisiones 

administrativas por gozar las mismas de una presunción de validez, 

dada la experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. 

Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa 

se fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 
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se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 186 (2009).    

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. de Justicia, 

supra, pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-

77 (2004). 

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953).    

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 
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supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005).    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, supra.   

Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007). 

A tenor con los principios doctrinales antes expuestos, 

resolvemos la controversia planteada por el recurrente. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los primeros cinco (5) señalamientos de error aducidos por el 

recurrente de manera conjunta.  Básicamente, el recurrente planteó 

que el Informe Disciplinario (Querella) Núm. 311-20-375 no cumple 
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con lo requerido por la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748.  Añadió 

que la Determinación de la Solicitud de Reconsideración emitida por 

el Departamento de Corrección contiene un error en el número de 

querella.  Arguye, además, que no se pudo defender porque 

desconoce lo que escribieron en la querella, y que el error clerical 

cometido en la Determinación recurrida demuestra que la Oficial de 

Reconsideración actuó prejuiciada en su contra.  No le asiste la 

razón al recurrente en su argumentación. 

De entrada, resulta imprescindible indicar que el Procurador 

General acompañó el Escrito en Cumplimiento de Orden con una 

copia certificada5 del expediente administrativo.  Hemos revisado 

cuidadosamente el aludido expediente.  Contrario a lo alegado por 

el recurrente, el Informe de Querella del Incidente Disciplinario es 

completamente legible y contiene toda la información requerida por 

la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748.  Es decir, del mismo surge 

el acto prohibido; la fecha y la hora del incidente; la descripción 

específica del acto prohibido; el lugar donde ocurrió el incidente; la 

evidencia obtenida; el comportamiento observado en el confinado al 

cometer el acto prohibido; el nombre y la firma del querellante; su 

puesto y su número de placa.6  En consecuencia, los errores 

señalados por el recurrente sobre el contenido del Informe de 

Querella no fueron cometidos. 

De otra parte, en el sexto y último señalamiento de error, el 

recurrente se circunscribe a esgrimir lo que consiste en un error de 

naturaleza clerical cometido en la Determinación recurrida al 

denegar la solicitud de reconsideración interpuesta por el 

recurrente.  Ciertamente, la referida Determinación contiene un 

error en el número de querella.  No obstante, dicho error fue 

 
5 Véase, Certificación, Anejo 2 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de 
Resolución y Solicitud de Desestimación, pág. 21. 
6 No pasa por inadvertido que, al examinar la copia del Informe de Querella 

provisto por el recurrente, aparecen borrados los acápites 

3,4,6,9,10,11,12,14,15,16 y 17, y los acápites 18 y 19 aparentan estar alterados.  
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corregido oportunamente, mediante una Determinación Enmendada 

emitida el 22 de marzo de 2021.  Por lo tanto, determinamos que el 

error clerical en nada infringió los derechos que le asisten al 

recurrente.  Asimismo, resulta innegable concluir que ese error 

clerical no implica perjuicio o parcialidad por parte de la Oficial de 

Reconsideración.  De lo anterior se puede colegir que al recurrente 

se le proveyeron las garantías mínimas establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico.  No surge del expediente ante nuestra 

consideración violación alguna al debido proceso de ley que le asiste.  

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el sexto error 

esgrimido por el recurrente tampoco fue cometido.   

La aplicación de las anteriormente indicadas normas de 

revisión administrativa a la Determinación recurrida en el caso de 

autos nos lleva a concluir que dicho dictamen fue razonable y no 

detectamos fundamentos para intervenir con el mismo.  El 

recurrente no logró rebatir la presunción de corrección que le cobija 

a la determinación de la agencia concernida al adjudicar el incidente 

ocurrido conforme a la evidencia contenida en el expediente.  

Tampoco se desprende del expediente que el Departamento de 

Corrección infringiese los requisitos mínimos del debido proceso de 

ley en el ámbito administrativo.  En vista de lo anterior, 

dictaminamos que la determinación aquí impugnada es parte del 

ejercicio discrecional y razonable de la agencia recurrida.  No 

encontramos motivo alguno que amerite descartar el criterio de 

deferencia que le debemos a la determinación revisada y sustituir 

las conclusiones del Departamento de Corrección por las 

nuestras.  Por lo tanto, procede confirmar la Determinación 

recurrida.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Determinación recurrida. 
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 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 

 


