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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

El Sr. Jaime O. Serra Hernández (el “Recurrente”), miembro 

de la población correccional, comparece, por derecho propio, 

mediante un recurso de revisión judicial, y nos solicita que 

revisemos una Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“Corrección”) en conexión con un proceso 

disciplinario en su contra.  Según se explica a continuación, 

concluimos que procede la confirmación de la decisión impugnada. 

I. 

Contra el Recurrente se presentó un Informe de Querella (el 

“Informe”), suscrito el 1 de octubre de 2020, en el cual se alegó que, 

en la mañana de ese día, y al inspeccionarse la celda del Recurrente, 

se descubrió que la misma “tiene el conducto del aire acondicionado 

tapado con un pedazo de plástico el cual obstruye el flujo de aire al 

interior de la celda”.  Se hizo constar que ello “le ocasiona serios 

daños a la unidad de aire, ya que por esta mala práctica la unidad 

congela los compresores y los mismos se queman … .” 
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Luego de la correspondiente vista, Corrección emitió una 

Resolución (la “Resolución”), mediante la cual se encontró incurso 

al Recurrente por violación al Código 105 del Reglamento 

Disciplinario correspondiente (Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009), sobre posesión de objetos que afecten la 

seguridad institucional.  Se le impuso al Recurrente, como sanción, 

la privación de ciertos privilegios (por ejemplo, comisaría, visita y 

recreación activa) por 30 días.   

En la Resolución se hace constar que el Recurrente había 

reconocido que “el plástico estaba puesto en la rejilla del conducto 

del acondicionador de aire pero [que] el plástico no lo puso él”.  

Corrección razonó que el Recurrente “tenía conocimiento de la 

existencia del plástico” y, “con su conducta permitió a su vista y 

paciencia que se cometiera un acto prohibido en común acuerdo 

[con] quien fue su compañero de celda”. 

El Recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante 

Corrección (no se acompañó copia de la misma).  Mediante una 

determinación que el Recurrente indica le fue notificada el 25 de 

marzo de 2021, Corrección acogió la reconsideración y confirmó la 

sanción impuesta, al concluir que la misma es “cónsona a derecho” 

y que del expediente surgía que el Recurrente había cometido el acto 

imputado. 

El 12 de abril, el Recurrente presentó el recurso que nos 

ocupa; plantea que la prueba no fue “satisfactoria”, que el plástico 

no había sido ocupado, que “no existía ningún plástico” y que el 

Informe estaba “mal redactado”, pues se colocó en un encasillado 

del mismo el número equivocado de celda, además de que se omitió 

la inicial de su segundo nombre y su número de confinado, y no se 

escribieron en letra de molde los nombres de ciertos empleados de 

Corrección.  Resolvemos. 
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II. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son estas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Se presumen correctas las determinaciones de hecho emitidas 

por las agencias administrativas y estas deben ser respetadas a 

menos que quien las impugne presente evidencia suficiente para 

concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a 

la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.     

Así pues, debemos sostener las determinaciones de hecho de 

la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  3 LPRA sec. 9675.  Sin embargo, el 

tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las conclusiones de 

derecho de la agencia. Íd.  

III. 

Concluimos que procede la confirmación de la decisión 

recurrida, pues no se desprende de la argumentación del Recurrente 

razón para intervenir con la misma.   

Contrario a lo planteado por el Recurrente, concluimos que no 

se demostró que las determinaciones fácticas de Corrección 

carezcan de apoyo en el récord.  Al contrario, surge de la Resolución 

que el Recurrente, en la vista, admitió que sabía que el conducto de 

aire de su celda estaba tapado.  En el recurso ante nosotros, el 

Recurrente no impugna esta parte de la Resolución; en vez, alude a 

que el plástico no fue ocupado y a que la prueba no fue 
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“satisfactoria”, sin explicar por qué ni apoyar su planteamiento en 

el contenido del récord. 

Tampoco tiene razón el Recurrente al plantear que unos 

supuestos errores en la redacción del Informe implican que no sea 

válida la sanción impuesta.  El Recurrente no demostró que hubiese 

ocurrido alguna desviación sustancial como resultado de la cual su 

derecho a defenderse se hubiese afectado.  De hecho, el Recurrente 

no intentó explicar qué perjuicio habría sufrido como resultado de 

lo alegado. 

En efecto, lo apuntado por el Recurrente es insustancial.  Si 

bien en el encasillado 12 se indicó mal el número de celda (107), en 

las demás partes del Informe (encasillados 6 y 11), se hizo referencia 

al número correcto de celda (109).  Por tanto, se trata de un error 

oficinesco sin consecuencia alguna.  De igual manera, aunque los 

nombres de los oficiales en los encasillados 17 y 18 están en cursivo, 

y las instrucciones disponen que deben estar en letra de molde, se 

trata igualmente de una desviación inconsecuente, pues el 

Recurrente no ha planteado que no pudiese entender el nombre del 

oficial correspondiente.  Tampoco tiene efecto alguno sobre la validez 

del proceso el que se hubiese omitido la inicial del segundo nombre 

del Recurrente en el encasillado 3, así como su número de confinado 

en el encasillado 4. 

Adviértase que los procedimientos disciplinarios contra 

confinados no son formales.  Baéz Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 623-

24 (2010); Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 331 

(2009).  Dadas las circunstancias particulares que rodean el 

confinamiento penal, las garantías del debido proceso de ley tienen 

una aplicación más atenuada en este contexto, concediéndose 

amplia flexibilidad a las autoridades carcelarias para velar por la 

seguridad de las personas que están en prisión. Íd.  
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En fin, en este caso, surge del récord ante nosotros que 

Corrección investigó la querella, realizó una vista en la cual recibió 

evidencia, sobre la base de lo cual concluyó que el Recurrente había 

incurrido en una falta.  La determinación de Corrección se presume 

correcta y merece nuestra deferencia.    

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión impugnada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


