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Sobre: 
Informe Disciplinario 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

Mediante el presente recurso de revisión, el Sr. Anderson Sánchez 

Gil (en lo sucesivo, el recurrente), solicita que revisemos una Resolución 

emitida el 18 de mayo de 2021 y notificada el próximo día,19 de mayo de 

2021, por la Oficial Examinadora de Vistas Disciplinaria. Mediante dicha 

Resolución, se consignó que el recurrente violó el Código Núm. (108) del 

Reglamento Para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la Población 

Correccional Núm. 9221 de 8 de octubre de 2020 (en lo sucesivo, 

Reglamento Núm. 9221). 

Veamos de manera sucinta los hechos que hemos considerado 

pertinentes para adjudicar la controversia ante nos.  

I 

La cadena de eventos que dieron margen al presente recurso 

comenzó el 23 de marzo de 2021, como resultado de un registro rutinario 

realizado por la Sargento Iliana Díaz, (en lo sucesivo, Sargento Díaz) junto 

a otros oficiales, en la Vivienda A, sección AB, donde se encuentra la celda 

Núm. 052, ocupada para ese entonces por el recurrente y su compañero 

de celda el Sr. José Pagán Torres. 
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Como resultado de dicho registro, la Sargento Díaz ocupó un 

teléfono celular pequeño, con batería, color rojo y blanco, marca L8STAR, 

dentro de un frasco de jugo marca Tang. Al inquirir la Sargento Díaz a quién 

pertenecía el teléfono ambos guardaron silencio. 

Consecuentemente, el 23 de marzo de 2021, se presentó el 

correspondiente Informe de Incidente Disciplinario, en el cual, como 

indicado, se les imputó a ambos haber violado el Código (108) del 

Reglamento Núm. 9221, supra. El Código (108), dispone: 

Posesión, Distribución, Uso, Venta o Introducción de 
Teléfonos Celulares o Equipo de Telecomunicaciones – Se 
prohíbe la posesión, distribución, uso, venta e introducción de 
teléfonos celulares a instituciones correccionales. 
 
Así, las cosas, el 18 de mayo de 2021, se celebró la correspondiente 

Vista Disciplinaria. El Oficial Examinador, luego de escuchar el testimonio 

de los testigos y de la prueba documental presentada, consignó en su 

resolución1 varias determinaciones de hechos, entre ellas: 

Que, conforme a la Querella, el 23 de marzo de 2021, a eso de las 

8.30 p.m. la Querellante (Sargento Díaz) se encontraba realizando un 

registro rutinario en la Vivienda A, Sección AB, junto a otros oficiales. Al 

entrar a la celda 052 perteneciente a los confinados Anderson Sánchez Gil 

y José Pagán Torres, la Querellante observó un frasco de jugo en polvo 

marca Tang, que al revisarlo en su interior ocupó un teléfono celular 

pequeño, marca L8STAR, color rojo y blanco. Se le preguntó a quién le 

pertenecía, pero ninguno se responsabilizó de lo ocupado. 

Que el Querellado no solicitó la presencia de testigos en la vista 

administrativa. 

Que el Querellado declaró en la vista que lo que se ocupó en su 

celda no le pertenecía si no a su cónsul.2 

Que el Querellado manifestó que existe una declaración en la que 

su cónsul se hace responsable de lo ocupado en la celda y que él no tiene 

conocimiento alguno de que ese celular existía. 

 
1 Véase, Anejo III del recurso. 
2 Se refiere al compañero de celda, Sr. José Pagán Torres. 
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Que el Oficial Examinador le preguntó al Querellado cuánto tiempo 

lleva viviendo en la celda Núm. 052 a lo que contestó que llevaba viviendo 

aproximadamente un año y cuatro meses y que nunca vio que su 

compañero hiciera uso del celular. 

A tenor con lo anterior, el Oficial Examinador determinó que el 

recurrente violó lo dispuesto en el Código (108) del Reglamento. En vista 

de ello emitió la siguiente sanción: 

Suspensión del privilegio de comisaría (excepto artículos de 
higiene personal), recreación activa, visitas, actividades 
especiales y cualquier otro acto privilegiado que se le 
conceda en la Institución por el periodo de cuarenta y cinco 
(45) días calendarios. 

 
Esta sanción habrá de ser cumplida de forma consecutiva con 
cualquier otra sanción o medida de seguridad que se 
encuentre cumpliendo. 

 
El 24 de mayo de 2021, el recurrente solicitó reconsideración. 

Empero, el 23 de junio del mismo año, el Oficial de Reconsideración en su 

determinación hizo constar que se acogía la reconsideración, no obstante, 

la declaró no ha lugar luego de examinar en su totalidad el expediente 

administrativo. 

II 

 No conteste el recurrente con las resultas de la reconsideración, 

recurre ante nos y alega que el foro administrativo cometió los siguientes 

errores: 

1. ERRÓ la Administración de Corrección y Rehabilitación y 

el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias al encontrar 

incurso al recurrente en la resolución emitida el día 18 de 

mayo del 2021; habiendo prueba documental en el 

expediente que exime de toda culpa al recurrente. 

 

2. ERRÓ La Administración de Corrección y el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias al encontrar incurso 

al recurrente habiendo una declaración Jurada de mi 

compañero de celda el Sr. José Pagán Torres que me 

exime de toda culpa y aceptando que el hallazgo ocupado 

en sus pertenencias le pertenecía. 

 

3. ERRÓ La Administración de Corrección y el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias, al encontrar incurso 

al recurrente aceptando el Oficial Examinador que el 

informe disciplinario en el encasillado núm. 9 y núm. 11, 

las fechas no concuerdan y confirmando que en la 
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Resolución del Sr. José Pagán Torres, núm. de querella 

218-21-0042 el encasillado núm. 15 “conclusiones de 

derecho” que lo ocupado en sus pertenencias en el pote 

de jugo Tang fue un hallazgo. 

 

4. ERRÓ La Administración de Corrección y el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias, al actuar de manera 

prejuiciada y usar la palabra “posesión constructiva” para 

encontrar culpable al recurrente. Cabe reiterar que la 

palabra “posesión constructiva” no se encuentra 

contemplada en el Reglamento Disciplinario 9221, como 

disposición o código, ni regla que la respalde que pueda 

citar para acusar a una persona de violar el Reglamento 

Disciplinario 9221 del 8 de octubre de 2020. 

III 
 

Como es sabido, en nuestra jurisdicción la revisión judicial de un 

dictamen administrativo se circunscribe a determinar si: 1) el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; 2) la determinación de hechos de 

la agencia está sostenida por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo y, 3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Sobre el término de evidencia sustancial se ha dicho que es aquella 

evidencia que se puede aceptar como adecuada para sostener cierta 

conclusión. Por lo tanto, quien pretenda probar que las determinaciones de 

hechos de la agencia no se sostienen con lo que obra en el expediente, 

tiene que demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el 

punto de que un tribunal no pueda concienzudamente concluir que la 

evidencia sea sustancial. Batista, Nobbe v. Jta. Directores,185 DPR 206, 

216-217 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 

Abona a lo antes expuesto, que las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa tienen a su favor una presunción de regularidad 

y corrección que debe ser respetada a menos que quien las impugne 

produzca suficiente evidencia para derrotar dicha presunción. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005); ARPE v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 DPR  858, 860 (1989). Bajo dicho 

escenario, el peso de la prueba descansa sobre la parte que impugna la 
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determinación administrativa. Com. Vec. Pro Mej., Inc., v. J. P., 147 DPR 

750, 761 (1999). Tal exigencia es extensiva a la parte que alegue que la 

agencia actuó de manera arbitraria o caprichosa, así, cuando se alegue un 

perjuicio o violación a los asuntos o reglamentos aplicables. Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783-784 (2006), que cita con 

aprobación a DeMart Air, Inc. v. The United States, 2 Cl. Ct. 202 (1983). 

No obstante a lo antes expuesto, las determinaciones de derecho 

realizadas por la agencia administrativa a diferencia a las determinaciones 

de hechos podrán ser revisables en su totalidad. Municipio de San Juan v. 

JCA, 149 DPR 263 (1999). 

IV 

Arguye el recurrente en los dos primeros errores (1 y 2) que el foro 

administrativo no tomó en consideración prueba documental exculpatoria 

al emitir el dictamen del cual recurre. No le asiste la razón. 

En primer lugar, debemos puntualizar que el recurrente no hace 

alusión a ninguna prueba documental, con excepción a la declaración 

hecha por su compañero de celda, Sr. José Pagán Torres. 

Como indicamos, el Sr. José Pagán Torres, al momento del registro 

y de la ocupación del celular antes descrito, era el compañero de celda del 

recurrente por espacio de nueve meses. Del mismo modo se le radicaron 

cargos por violación al Código Núm. (108) antes citado. Al igual que el 

recurrente, fue encontrado incurso por haber violado el aludido código. 

Si bien es cierto que en la Resolución dictada sobre el proceso 

contra el Sr. José Pagán Torres, se hace constar que este declaró que el 

teléfono era de su pertenencia y que el Sr. Anderson Sánchez Gil “no tiene 

que ver ni tampoco tenía conocimiento que guardaba un celular en el pote 

de jugo en polvo”. Igualmente, es cierto que el Oficial Examinador consignó 

que dicho testimonio no le mereció credibilidad. Veamos cómo se expresó 

el Examinador: 

Entre tanto, el Querellante entró en una contradicción al decir 
que al momento del registro su compañero de celda 
Anderson Sánchez Gil, no estaba en la celda porque estaba 
trabajando en la cocina. Según la declaración de la 
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Querellante y su testigo, ambos confinados estaban en la 
misma celda al momento del registro el 23 de marzo de 2021 
a las 8:30 p.m. y a esa hora el confinado Anderson Sánchez 
Gil no estaba trabajando. 
 
El Querellado no pudo presentar evidencia suficiente capaz 
de derrotar la prueba en su contra. La declaración del 
Querellado de que su compañero de celda desconocía sobre 
la existencia del teléfono celular en la celda ocupada por 
ambos no nos mereció credibilidad.3 
 

          Como puede apreciarse, dicha declaración no le beneficia al 

recurrente. Pues, el Oficial Examinador no le dio ninguna credibilidad al 

alegado testimonio exculpatorio ofrecido por el Sr. José Pagán Torres.   

            Somos de la opinión que los errores uno y dos no se cometieron. 

El error número tres (3) gira sobre un ligero desface en el 

señalamiento de fechas en que se hizo el registro. En el encasillado 9 se 

señaló que fue el 23 de marzo de 2001 y el encasillado 11 se consignó que 

fue el 21 de marzo de 2001. 

Dicha discrepancia, dentro del contexto de los hechos que motivan 

el presente recurso resulta insignificante. Por ende, sin consecuencia a los 

derechos del recurrente. No surge de los autos laceración alguna a dichos 

derechos. 

Como bien señaló el Oficial Examinador:  

Se analizaron todos los documentos que obran en el 
expediente administrativo del caso de autos, y se observa 
que la fecha del incidente que dio base para radicar la 
querella fue el 23 de marzo de 2021. Ese mismo día la 
Querellante presentó la Querella contra el Querellado y al día 
siguiente, 24 de marzo de 2021, se hizo el diligenciamiento 
del emplazamiento del Querellado.4 
 
Ciertamente, ningún litigante tiene un interés adquirido en los 

errores gramaticales y de procedimientos incurridos por su adversario. 

Véase, Serra v. Autoridad de Transporte, 68 DPR 629, 630 (1948); Millán 

v. Caribe Motors, Corp., 83 DPR 494 (1961). 

Concluimos que el error número tres (3) no se cometió. 

 
3 Véase, Alegato del Procurador, Anejo I. 
4 Véase, Apéndice del recurso, Anejo V, pág. 9. 
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Aduce el recurrente en su cuarto error, que el término posesión 

constructiva por el cual fue hallado incurso, no se encuentra en el 

Reglamento Núm. 9221, supra, por lo que no procede su aplicabilidad.  

No hay duda alguna que el Estado ha desarrollado una política 

pública para evitar las comunicaciones telefónicas no autorizadas en 

nuestras Instituciones Penales. Véase la Exposición de Motivos de la Ley 

117-2017, 4 LPRA sec. 1633.  Ello responde a una gama de factores. Así, 

nos parece oportuno que previo a que discutamos la figura de la posesión 

constructiva hagamos referencia a varias disposiciones del Reglamento 

Núm. 9221, supra. Veamos.   

A tono con la Regla 3 (8) del Reglamento Núm. 9221, supra, un acto 

se considera cometido con intención cuando el resultado ha sido previsto y 

querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o el 

acto prohibido es una consecuencia natural de la conducta voluntaria de la 

persona; o cuando el querellado ha previsto o está consciente de que existe 

una alta probabilidad de que mediante su conducta se produzca el acto 

prohibido. 

A su vez, la Regla 4(1) del Reglamento Núm. 9221, supra, define un 

acto prohibido de la siguiente manera: 

Cualquier acto 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 delio. 

 
            Ahora bien, en lo que atañe al reclamo sobre la posesión 

constructiva, nuestro más alto foro ha señalado que esta se da cuando a 

pesar de que una persona no tiene la posesión inmediata o la tenencia 

física del objeto, tiene el poder o intención de ejercer el control o dominio 

sobre el mismo. 

En estos casos, nos dice el Tribunal Supremo citando a la profesora 

D. Nevares: “Se impondrá responsabilidad penal a todas las personas que 

tengan conocimiento, control y manejo del bien prohibido, aun cuando no 

lo tengan bajo su control inmediato”. D. Nevares Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño. Parte General, San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 
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1983; Pág.127; Pueblo v. Interés del menor F.S.C., 128 DPR 931 (1991); 

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283,194 (1986). 

A la luz, de los fundamentos antes expuesto determinamos que el 

error número cuatro (4) no se cometió. 

V 

             En suma, somos de la opinión que no se cometieron los errores 

señalados por el recurrente. Además, el recurrente no rebatió la presunción 

de corrección que tiene por disposición de ley la Resolución recurrida. 

Tampoco presentó la prueba requerida para atacar la evidencia sustancial 

en la que se apoya la Resolución. 

VI 

            Así pues, en ausencia de prueba de que el foro recurrido haya 

actuado de manera arbitraria o caprichosa, o que se haya excedido en sus 

prerrogativas adjudicativas, confirmamos en todos sus extremos la 

Resolución recurrida.  

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  

 
 
 


