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Cortés González y el Juez Rodríguez Flores. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente  

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Roberto De Alarcón Natal (Sr. De 

Alarcón Natal o recurrente), quien actualmente se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

mediante recurso de revisión judicial.  Solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 8 de junio de 2021 y notificada el 6 de julio 

de 2021 por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Mediante el referido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración sometida por el recurrente.     

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

disponer del presente recurso sin requerir ulterior trámite. 
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-I- 

El 31 de marzo de 2021, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación presentó un “Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario” en contra del recurrente mediante el cual se le 

imputaron los actos prohibidos de agresión y pelea.  Se desprende 

del referido informe lo siguiente:  

Me percato de que los confinados Roberto Alarcón Natal 
y Benny Rodríguez Mercado sujetaron al confinado 
Ángel Rodríguez Soler mientras Kermit Carrasquillo 

Sánchez lo agredía desde su celda 6011.   
 

El 12 de mayo de 2021, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación celebró la vista disciplinaria y emitió la Resolución 

inicial de la cual se desprenden las siguientes determinaciones de 

hechos: 

• Que el día 31 de marzo de 2021, el querellante Luis 

Rivera, que se encontraba en la institución. 

• Que el querellante observó al querellado [sujetando] 

al confinado Ángel Rodríguez Soler, mientras Kermit 

lo agredía. 

• Que el día de la vista el querellado no admitió los 

hechos.       

 

A su vez, surge del dictamen que el foro recurrido tomó en 

consideración la siguiente prueba para emitir su determinación: el 

“Informe de Querella de Incidente Disciplinario”, el “Informe del 

Querellante” y la totalidad del expediente.  

A base de las determinaciones de hechos y de la prueba 

desfilada, la agencia encontró al Sr. De Alarcón Natal incurso en 

infringir el Código 117 (agresión), según establecido en la Regla 15 

del “Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de 

la Población Correccional”, de 8 de octubre de 2020, Reglamento 

Núm. 9221 (Reglamento 9221).  Además, desestimó el cargo de 

violación al Código 203 (pelea) inicialmente imputado en la 

querella disciplinaria. Al recurrente se le impuso como sanción la 

suspensión del privilegio de visita, comisaría y recreación por un 

término de 60 días.     
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Inconforme con la determinación, el 19 de mayo de 2021, el 

Sr. De Alarcón Natal presentó ante la agencia una moción de 

reconsideración.  El 8 de junio de 2021 y notificada el 6 de julio de 

igual año, el Departamento de Corrección y Rehabilitación acogió 

la solicitud y la declaró No Ha Lugar.   

Aún insatisfecho, el 19 de julio de 2021, el Sr. De Alarcón 

Natal suscribió el recurso de epígrafe, el cual fue presentado el 30 

de julio de 2021 en la Secretaría de este Tribunal.  En su escrito, el 

recurrente plantea que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cometió los siguientes errores al emitir la 

Resolución recurrida:  

1. La determinación emitida no está apoyada por la 
prueba presentada y la evidencia que obra en el 
expediente. 
 
2. La vista no se efectuó conforme a la reglamentación 
de la administración de corrección y el incumplimiento 
perjudicó a cualquier parte.   
 
3.  Se violó el debido proceso del confinado. 
 
4. La Oficial Examinadora Madeline Morales Santiago 
no tiene jurisdicción para atender la reconsideración 
porque fue la misma que atendió la vista inicial.   
 

En el recurso no se incluyó copia de la querella, la 

Resolución inicial emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación ni la moción de reconsideración presentada por el 

Sr. De Alarcón Natal ante el foro recurrido.  El recurrente se limitó 

a anejar al mismo, copia de la Resolución recurrida mediante la 

cual el organismo administrativo denegó su moción de 

reconsideración.  

En vista de lo anterior, el 23 de agosto de 2021 emitimos y 

notificamos una Resolución mediante la cual le concedimos al Sr. 

De Alarcón Natal un término de 10 días para que nos sometiera 

copia de los referidos documentos o cualquier otro que nos pudiera 

poner en condiciones de adjudicar las controversias planteadas.  A 

su vez, advertimos que de transcurrir el término concedido, sin 
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haber cumplido con lo ordenado, procederíamos a disponer del 

presente recurso sin el beneficio de los documentos.  Por otro lado, 

ordenamos a la Secretaria del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que nos certificara la notificación de la misma al 

confinado.  

Así las cosas, 7 de octubre de 2021, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó un “Escrito en Cumplimiento de 

Orden” mediante el cual nos acreditó que nuestra Resolución del 

23 de agosto de 2021 fue notificada al recurrente el 27 de agosto 

de 2021.   

En cumplimiento de nuestra orden, el 12 de octubre de 

2021, el recurrente compareció nuevamente ante este foro 

mediante una “Moción Informativa” a la cual anejó copia de los 

siguientes documentos: “Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario”, la Resolución emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y la solicitud de reconsideración 

presentada ante la agencia.  

-II- 

-A- 

El Reglamento 9221, supra, fue adoptado en virtud de las 

disposiciones contenidas en el Plan de Reorganización Núm. 2-

2011 del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Este 

constituye la estructura disciplinaria para los miembros de la 

población correccional cumpliendo con la política pública de 

modificación de conducta desde la perspectiva de rehabilitación, y 

evitando un carácter punitivo.   

En lo pertinente, la Regla 4 del Reglamento 9221, supra, 

define acto prohibido como “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 
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omisión, o conducta tipificada como delito.  En cuanto al acto 

prohibido imputado al recurrente, la Regla 15 define el Código 117 

de la siguiente manera: 

. . . . . . . . 
 

(117)  Agresión- Toda persona que por cualquier medio 
cause a otra una lesión a su integridad corporal.  Toda 
persona que negligentemente ocasione a otra una lesión 
corporal, que requiere atención médica u 
hospitalización, ayuda profesional especializada, 
tratamiento ambulatorio o prolongado, o genere un daño 
permanente, se entenderá como falta grave. 

 
Esta modalidad incluye, además, lesiones mutilantes; 
así como aquellas en las cuales se transmite una 
enfermedad, síndrome o condición de tratamiento físico 
prolongado.   
 

. . . . . . . . 
 

Por otra parte, el oficial examinador es el funcionario que 

preside las vistas administrativas para dilucidar los casos en que 

se le imputa la comisión de un acto prohibido a un miembro de la 

población correccional en la institución. Regla 4(18) del 

Reglamento 9221.  Éste tendrá jurisdicción e inherencia para 

evaluar y adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las 

sanciones que a su discreción entienda correspondientes.  Regla 

30 del Reglamento 9221, supra.  Además, tendrá jurisdicción para 

la consideración y disposición de las solicitudes de reconsideración 

de sus propias decisiones.  Íd.  

Por su parte, la vista disciplinaria administrativa es el 

procedimiento de adjudicación informal donde el confinado tendrá 

la oportunidad de escuchar y refutar las imputaciones en su 

contra y podrá defenderse por derecho propio, cuando se le impute 

la comisión de algún acto prohibido.  Regla 4(33) del Reglamento 

9221, supra.  Durante la vista, el confinado podrá hacer 

declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar silencio, sin 

que el mismo pueda ser utilizado en su contra.  Regla 25(8).  Por 

otro lado, el referido reglamento establece que “[l]a presencia del 
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querellante en la vista disciplinaria es un asunto oficial de estricto 

cumplimiento, cuando así sea requerido”.  (Énfasis nuestro).  

Regla 31 del Reglamento 9221, supra.  El oficial examinador 

considerará toda la prueba desfilada en la vista y efectuará una 

decisión fundamentada en los méritos de la evidencia presentada 

bajo el estándar de preponderancia de la prueba.  Regla 28(1) del 

Reglamento Núm. 9221, supra.  

Celebrada la vista, el oficial examinador emitirá una 

resolución que contendrá determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho y apercibirá al confinado de su derecho a 

solicitar una reconsideración en la agencia e incluirá los términos 

para ejercer ese derecho. Regla 28 (2) del Reglamento 9221, supra.  

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAUG”), Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9671, permite que se solicite 

al Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  

Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); T-JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Agosto Serrano 

v. F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993).  Por tanto, quien alegue lo 

contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La revisión judicial es limitada, ésta solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 
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263, 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la 

pág. 84.  La revisión judicial de las determinaciones finales de las 

agencias administrativas se circunscribe a evaluar si el recurrente 

tiene derecho a un remedio y si las determinaciones de hechos 

están sostenidas por la evidencia sustancial que surge del 

expediente administrativo.  Sección 4.5 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 

9675.  Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos. Íd. 

-III- 

 El Sr. De Alarcón Natal nos plantea que la determinación 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación no 

está apoyada en la prueba desfilada en la vista administrativa ni 

en la evidencia que obra en el expediente.  Sostiene, además, que 

la vista no se efectuó conforme a la reglamentación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y que se le violentó 

su debido proceso de ley.  En vista de que los primeros tres errores 

están íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos en 

conjunto.  

En apoyo a su contención, el recurrente aduce que resulta 

imposible que el querellante pudiera observar el incidente que se le 

imputa desde el control del D-5, ya que entre ese lugar y la celda 

ubica un muro de concreto que obstaculiza la visión.  Además, 

expone que éste no presentó en su cuerpo ningún tipo de lesión o 

golpe que lo vinculara con el incidente. No obstante, no existe 

prueba en el expediente apelativo que sostenga dichas alegaciones, 

por lo que resulta improcedente que las tomemos en 

consideración.  

El recurrente expone, además, que la Oficial Examinadora 

que presidió la vista administrativa, debió inhibirse del caso por 

presuntamente haber tenido conocimiento personal de los hechos.  

Si bien la Regla 25(9) del Reglamento 9221, supra, establece que 
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un oficial examinador con conocimiento del incidente deberá 

inhibirse de evaluar el proceso, de un examen del expediente 

apelativo no surge evidencia que apunte a que la Oficial 

Examinadora tenía conocimiento personal de los hechos que 

dieron paso a la querella disciplinaria.  Siendo ello así, sostenemos 

que carece de méritos su planteamiento.   

Otro señalamiento del recurrente consiste en que se le 

violentó su debido proceso de ley, ya que no pudo contrainterrogar 

al querellante porque éste no estuvo presente en la vista.  Este 

planteamiento también resulta inmeritorio, pues la presencia del 

querellante no es necesaria “cuando su conocimiento sobre el 

incidente surja de manera clara de la querella disciplinaria, 

documentos complementarios o del informe del Oficial de 

Querellas”, según establecido en la Regla 31(3) del Reglamento 

9221, supra.  El referido reglamento establece, además, que “la 

presencia del querellante en la vista disciplinaria es un asunto 

oficial de estricto cumplimiento, cuando así sea requerido”.  

(Énfasis nuestro). Regla 31(4) del Reglamento 9221, supra.   

Según surge del “Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario”, el querellante pudo observar al recurrente junto a 

otro confinado cuando sujetaron a otro miembro de la población 

correccional mientras otro confinado lo agredía en la celda 6011.  

De lo anterior podemos colegir que la Oficial Examinadora tuvo 

ante sí prueba suficiente que no requirió la presencia del 

querellante en la vista para llegar a su determinación: recibió el 

“Informe de Querella de Incidente Disciplinario” y el “Informe del 

Querellante” (el cual no fue presentado por el recurrente ante 

nuestra consideración). Apoyada en dichos documentos, la Oficial 

Examinadora tomó como cierta la observación que hiciera el 

querellante y concluyó que quedaron establecidos de forma 

preponderante los hechos que configuraban el acto prohibido 
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según tipificado en el Código 117 del Reglamento 9221, supra.  A 

tenor con todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que no se 

cometieron los primeros tres errores señalados por el recurrente.  

Por último, el Sr. De Alarcón Natal aduce que la Oficial 

Examinadora no tenía jurisdicción para adjudicar su moción de 

reconsideración, ya que dicha funcionaria atendió la vista 

administrativa. No le asiste la razón.  La Regla 30 del Reglamento 

9221, supra, expresamente le concede la facultad al oficial 

examinador de considerar y adjudicar las solicitudes de 

reconsideración de sus propias decisiones.  A base de lo anterior, 

resolvemos que el cuarto señalamiento de error tampoco fue 

cometido.    

En fin, examinado el escrito sometido por el Sr. De Alarcón 

Natal, resolvemos que éste no logró rebatir la presunción de 

corrección que cobija a la Resolución recurrida, pues se limitó a 

esbozar alegaciones y conjeturas que no son suficientes para 

descartar las determinaciones de hechos consignadas por el ente 

administrativo. En vista de que no hemos encontrado 

circunstancias excepcionales que precisen algún tipo de 

irracionabilidad o ilegalidad en el dictamen emitido por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, procedemos a 

confirmarlo.     

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida el 8 de junio de 2021 y notificada el 6 de julio de 2021, por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

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 


