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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Soreta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Juez Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

El 2 de agosto de 2021, el confinado Calvin Santos Feliciano 

(en adelante, Santos Feliciano o recurrente) compareció ante nos 

por derecho propio. Solicita que revoquemos una determinación 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

DCR o recurrido).  

Examinado su escrito y con el beneficio de la comparecencia 

del Procurador General, resolvemos confirmar la determinación 

recurrida. 

-I- 

Los hechos que dan lugar al presente recurso son los 

siguientes.  

El 25 de mayo de 2021, se presentó en contra del recurrente 

la Querella Disciplinaria #215-21-0119. La querella relata que 

aproximadamente a las 11:00 p.m. del 24 de mayo de 2021, 

durante una ronda preventiva, un oficial de corrección observó al 
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confinado Santos Feliciano “bregando”1 debajo de la puerta. Allí se 

encontró diez (10) envolturas plásticas envueltas a manera de 

“deck”2 conteniendo en su interior un polvo crema que, luego de 

realizarse la prueba de campo, resultó positivo a heroína. Por los 

hechos antes relatados, se le imputó al recurrente haber incurrido 

en violación al Código 106 y 129 del Reglamento Disciplinario3, 

que proscriben el contrabando y la posesión de sustancias 

controladas. 

El 1 de junio de 2021 se celebró la vista administrativa y, el 

14 de junio de 2019, se le notificó al recurrente la Resolución 

confirmando los hechos imputados. En consecuencia, se sancionó 

al recurrente privándolo de los privilegios de visita, comisaría y 

recreación por sesenta (60) días. Además, se recomendó al Comité 

de Clasificación y Tratamiento la evaluación de su custodia. Las 

determinaciones de hechos consignadas en la resolución fueron las 

siguientes: 

1. Contra el Querellado se radicó informe de querella el 25 
de mayo de 2021. En el mismo se imputa que el 24 de 
mayo de 2021, durante la ronda preventiva el 
Querellante ve al Querellado bregando debajo de la 
puerta y al verificar encuentra una envoltura plástica 
transparente que contenía en su interior 10 envolturas de 
tonalidad anaranjada envueltas de manera de “deck”; 
conteniendo en su interior un polvo color crema que luego 
de hacerle la prueba de campo en presencia del 
Querellado por la Oficial de la Policía Lissbell Mateo 
Rivera #34948 arrojó positivo a heroína. 

2. El Oficial de Querellas preparó un Reporte de Cargos y el 
mismo fue notificado al Querellado el 28 de mayo de 
2021. En el Reporte de Cargos se le imputó la violación 
de los Códigos: 106, 129 del Reglamento Disciplinario.  

3. El 28 de mayo de 2021, el Querellado fue citado para 
comparecer a Vista Disciplinaria, a celebrarse el 01 de 
junio de 2021 en la Institución Correccional Bayamón 
501. 

 
1 Conforme al Diccionario de la Lengua Española, la palabra bregar tiene varias 
acepciones; entre ellas: ajetrease, agitarse, trabajar afanosamente. 

https://dle.es No obstante, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 

en su Tesoro Lexicográfico del Español en Puerto Rico, entre otras, lo define 

como: tratar algo, hacer algo o resolver algo. https://tesoro.pr  
2  La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, en su Tesoro 

Lexicográfico del Español en Puerto Rico, define deck como un anglicismo que 
coloquialmente los puertorriqueños lo conocen, entre otras acepciones como: 

sobre de heroína o porción pequeña de narcóticos. https://tesoro.pr  
3 Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de 2020, conocido como Reglamento 
para establecer el procedimiento disciplinario de la población correccional.  

https://dle.es/
https://tesoro.pr/
https://tesoro.pr/
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4. El 01 de junio de 2021, llamado el caso para celebrar la 
Vista Disciplinaria, el Querellado compareció y declaró lo 
siguiente: 
a) Que él estaba durmiendo, que él no estaba en la 

puerta.4  
 

El 22 de junio de 2021, el recurrente solicitó la 

reconsideración del dictamen, lo cual fue denegado mediante 

Resolución de 28 de junio de 2021, notificada al recurrente al día 

siguiente.  

En desacuerdo, el 2 de agosto de 2021 el recurrente acudió 

ante este Foro Apelativo mediante el recurso de revisión judicial 

donde alegó que el DCR erró:  

[a]l encontrar incurso al Recurrente en violación a código que 
no eran aplicable al caso como lo es el Artículo 106 y 129. 
[sic] 
 
[a]l no observar el debido proceso de ley reglamento en 
cuanto a la notificación adecuada de la Resolución emitida 
por el oficial examinador. [sic] 
 
[a]l delegar sobre la figura del Sr. Lester O. Orti[z] Pag[á]n la 
responsabilidad de revisar una determinación emitida por s[í] 
mismo en vista disciplinaria resultado así en un claro 
conflicto de intereses. [sic] 

 

El 14 de septiembre de 2021, compareció ante nos el DCR 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución por lo que nos 

encontramos en posición de resolver el asunto traído ante nuestra 

consideración. 

-II- 

A. 

El Reglamento Disciplinario establece las normas y el 

procedimiento para atender los asuntos de disciplina entre los 

confinados. Asimismo, establece la estructura del aparato 

disciplinario encargado de la implantación de dichas normas y 

procedimientos y garantiza el debido procedimiento de ley. 

Dicho cuerpo normativo establece dos niveles de actos 

prohibidos en la escala disciplinaria de severidad. En cuanto a los 

 
4 Anejo II del recurso de revisión. 
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que nos compete, el Nivel I establece como actos prohibidos los 

tipificados como delito grave en el Código Penal de Puerto Rico o en 

leyes especiales. Además, incluye violaciones administrativas que, 

por su propia naturaleza o magnitud, constituyen un riesgo o 

amenaza a la tranquilidad, la seguridad y el funcionamiento 

institucional o a cualquier persona. 5  Como parte de los actos 

prohibidos en el Nivel I, el Reglamento Disciplinario incluyó los 

siguientes: 

(106) Contrabando Peligroso – Consiste en la posesión de 
herramientas, artículos, materiales o instrumentos para 
hacer tatuajes, bebidas embriagantes, dinero, valores, 
instrumentos negociables, que puedan ser utilizados para la 
comisión de cualquier de los actos prohibidos contemplado 
en este Reglamento. Además, consiste en materiales que no 
han sido recibidos mediante los canales oficiales y artículos 
en exceso de los permitidos en el área de vivienda.  

[…]  

(129) Posesión de Sustancias Controladas – Se prohíbe la 
posesión, introducción, uso, venta o distribución de 
sustancias controladas o cualquier sustancia que produzca 
algún tipo de euforia, excitación, impavidez, serenidad o 
calma en la persona, sin autorización médica. 6 

 

Además, el Reglamento Disciplinario dispone lo relativo al 

proceso para iniciar y tramitar las querellas disciplinarias. Dicho 

cuerpo de reglas establece que la querella debe contener: (1) una 

descripción clara y detallada del incidente, incluyendo la fecha, 

hora y lugar; (2) nombre del querellado; (3) información sobre los 

testigos; (4) el manejo de la prueba obtenida, entre otra 

información pertinente.7  

También, la querella debe presentarse ante el Oficial de 

Querellas dentro del término de dos (2) días laborables después del 

incidente o dentro del término de dos (2) días laborables después 

de que el personal tuvo conocimiento del incidente, excepto que 

medie justa causa o caso fortuito.8 Dentro del término de dos (2) 

días laborables siguientes a la presentación de la querella 

 
5 Regla 14(1) del Reglamento Disciplinario. 
6 Id., Regla 15 (106) y (129). 
7 Id., Regla 6 A. 
8 Id., Regla 6 B. 
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disciplinaria, se le notificará al confinado sobre la presentación de 

la querella en su contra, leyéndole en voz alta el contenido de la 

misma y advirtiéndole los derechos que le asisten durante el 

procedimiento disciplinario.9 Entre estas, que “[p]odrá solicitar al 

Oficial de Querellas que entreviste testigos específicos y los 

interrogue con preguntas específicas previamente sometidas por el 

miembro de la población correccional”.10 

Luego de concluida la investigación, en los casos que se 

imputa la comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas 

referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para 

el señalamiento y celebración de la vista disciplinaria. 11  En lo 

referente a la vista, esta debe ser celebrada dentro de un término 

no mayor de treinta (30) días laborables siguientes a la conclusión 

del informe de investigación. Si el Oficial Examinador no celebra la 

correspondiente vista administrativa dentro de dicho término, 

excepto por justa causa o caso fortuito, la querella será 

automáticamente desestimada.12  

Por su parte, el Oficial Examinador tiene la obligación de 

considerar toda la prueba presentada en la vista disciplinaria y, su 

decisión tiene que basarse en los méritos de la prueba presentada 

(preponderancia de prueba), no en la cantidad, y emitirá la 

resolución correspondiente.13 Por otra parte, el Oficial Examinador 

puede desestimar la querella cuando no haya prueba suficiente 

para sostener la imputación contra el confinado.14  

Finalizada la vista, el Oficial Examinador tomará la 

correspondiente determinación y emitirá la resolución pertinente 

dentro del término directivo de siete (7) días laborables luego de 

 
9 Id., Regla 10 A.  
10 Id., Regla 10 B (2). 
11 Id., Regla 13. 
12 Id., Regla 26. 
13 Id., Regla 28, 1. 
14 Id. 
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celebrada la misma. Esta resolución será notificada al confinado al 

día siguiente de pronunciada la decisión.15 Por último, el Oficial 

Examinador retendrá la jurisdicción para considerar y disponer de 

solicitudes de reconsideración de sus propias decisiones.16 

B. 

 Por otro lado, es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.17 De ahí, que nuestro más Alto Foro ha 

establecido que las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.18 Conforme 

lo anterior, la revisión judicial de este tipo de decisiones se debe 

limitar a determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, 

ilegal, caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción. 19  Por “discreción” se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.20 

 En cuanto a las determinaciones de hecho realizadas por 

una agencia administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU)21 dispone 

que estas serán sostenidas por el tribunal revisor si se encuentran 

respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente 

administrativo al ser considerado en su totalidad.22  El término 

“evidencia sustancial” se refiere a “aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

 
15 Id., Regla 28, 2. 
16 Id., Regla 30. 
17 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
18 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
19 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
20 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
21 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017. 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
22 Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 
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una conclusión”. 23  Con relación a las conclusiones de derecho, 

estas son revisables en toda su extensión.24 Sin embargo, ello “no 

implica que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia”.25 Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este 

debe determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba.26 En fin, nuestra función se circunscribe 

a considerar si la determinación de la agencia es razonable, ya que 

se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la 

agencia por el suyo.27 

-III- 

En primer orden, el recurrente señala cierta irregularidad en 

la formulación y presentación de la querella disciplinaria en su 

contra. Sostiene que fuera de ser clara y detallada la descripción 

del incidente, esta deja de exponer los elementos que configuran la 

comisión de los actos imputados a tenor con los códigos 106 y 129 

de Reglamento Disciplinario. Particularmente, señala que de la 

querella no se desprende que la droga ocupada estaba bajo su 

posesión. No le asiste la razón. 

Consta del expediente administrativo que el informe de 

querella contiene —además de la hora, fecha, lugar del incidente y 

otras formalidades requeridas por el reglamento para su 

presentación— una descripción clara y detallada del incidente. Allí 

se explicó que durante una ronda preventiva un oficial de 

corrección vio a Santos Feliciano “bregando” debajo de la puerta; 

 
23 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). 
24 Sec. 4.5 de la LPAU, supra. 
25 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
26 Ibid. 
27 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006); Otero v. Toyota, 

supra, pág. 728. 
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cuando se procedió a verificar, se encontró una envoltura de 

material plástico transparente conteniendo en su interior diez (10) 

envolturas plásticas también transparentes, pero de tonalidad 

anaranjada, envueltas en forma de “deck”; estas contenían a su vez 

un polvo crema que aparentaba ser una sustancia controlada. Se 

expuso, además, que la oficial Lissbell Mateo Rivera #34948 le 

realizó la prueba de campo a la sustancia encontrada, resultando 

positivo a heroína.28 El informe de querella también reflejó que no 

hubo testigos del incidente.  

Es decir, el oficial querellante vio al recurrente “bregando” 

debajo de la puerta e inmediatamente se acercó al lugar y encontró 

la droga. Además, la querella solo menciona a Santos Feliciano 

como protagonista de los hechos y no menciona la presencia de 

ningún testigo en el lugar y al momento del acto indebido. Por 

tanto, razonamos que el informe de querella refleja una clara y 

detallada descripción del incidente que culminó con la 

presentación de la querella disciplinaria por violación a los cargos 

allí imputados. 

En segundo orden, Santos Feliciano sostiene que la 

determinación no está sustentada por la prueba; además de que el 

DCR no entrevistó a testigos u otras personas relacionadas directa 

o indirectamente con el incidente, incluyendo al confinado o a los 

testigos solicitados por éste.  

El Reglamento Disciplinario dispone que todo confinado 

tiene derecho a solicitar que el investigador de vistas “entreviste 

testigos específicos y los interrogue con preguntas específicas”. Así 

se le advirtió al recurrente el 25 de mayo de 2021.29 Sin embargo, 

aun cuando Santos Feliciano señaló en su recurso de revisión que 

había decenas de confinados que formaban parte de la unidad de 

 
28 Anejo I del recurso de revisión. 
29 Anejo I del escrito en oposición, pág. 3. 



 
 
 
KLRA202100424 

 

9 

vivienda y, que al menos otro oficial de custodia estaba disponible 

para ser entrevistado30, no surge del informe de investigación que 

éste hubiese ejercido su derecho de solicitar la entrevista de tales 

testigos. De modo que el recurrente renunció a su derecho de 

solicitar que se entrevistara a los testigos que según él estuvieron 

presentes al momento de los hechos. Además, del informe de 

investigación se desprende que no hubo testigos del incidente; por 

lo que no había testigos para entrevistar.  

Por otra parte, surge del reporte de investigación realizado el 

28 de mayo de 2021, que el recurrente al momento de ser 

entrevistado y tomar su declaración sobre los hechos “dará su 

declaración el día de la vista”. 31  Así, el día de la vista 

administrativa Santos Feliciano se circunscribió a declarar que “él 

estaba durmiendo, que él no estaba en la puerta”.32 No obstante, al 

Oficial Examinador no le mereció credibilidad alguna el testimonio 

del recurrente. Recordemos que es a base de la totalidad del 

expediente y los testimonios que el ente administrativo sustentó su 

determinación.  

Ciertamente, el recurrente no presentó prueba más allá 

tendente a demostrar que el DCR obró con perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto en su apreciación de la prueba. 

En tercer orden, aun cuando es correcta la aseveración del 

recurrente en cuanto a que el DCR falló en emitir la determinación 

final dentro de los siete (7) días laborables luego de culminada la 

vista, coincidimos con la apreciación del DCR en cuanto a que ello 

no tuvo el efecto de infringir ni perjudicar su derecho a solicitar 

reconsideración de la determinación ante el foro administrativo, ni 

mucho menos su derecho a recurrir en revisión judicial. Además, 

el término reglamentario es uno de carácter directivo que no 

 
30 Véase, recurso de revisión, pág. 7. 
31 Anejo I del escrito en oposición, pág. 9. 
32 Anejo II del recurso de revisión. 
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contiene los rigores de uno de cumplimiento estricto o 

jurisdiccional; por lo que dicho planteamiento no es suficiente para 

dejar sin efecto la Resolución recurrida. 

 Por último, el recurrente sostiene que el Oficial Examinador 

que presidió la vista y emitió el fallo, carecía de facultad en ley 

para atender la solicitud de reconsideración. Sin embargo, 

contrario a lo alegado, la Regla 30 del Reglamento Disciplinario 

dispone expresamente que el Oficial Examinador tiene jurisdicción 

inherente para considerar y disponer de solicitudes de 

reconsideración de sus propias decisiones. De manera que el 

recurrente se equivoca en su planteamiento. 

En virtud de lo anterior, ante la presunción de corrección y 

la deferencia que merecen las determinaciones administrativas, 

concluimos que el DCR no cometió los errores señalados. En 

consecuencia, sostenemos la determinación recurrida ante la 

ausencia de perjuicio, parcialidad o error manifiesto por parte de la 

agencia. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución administrativa emitida por el DCR. 

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 


