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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2021. 

 Pablo Esteves González (en adelante señor Esteves o 

peticionario), quien se encuentra confinado, presentó por derecho propio 

y en forma pauperis, un recurso de Revisión Administrativa.1 En este nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante parte recurrida o DCR) mediante 

la cual se determinó que incurrió en la violación del Código 109 

(contrabando) del Reglamento Disciplinario, infra, por lo que fue 

sancionado.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirma 

la determinación administrativa recurrida. 

I. 

El 4 de marzo de 2021, el Sr. Esteves fue desalojado junto al Sr. 

Jaime Serra, su compañero de celda en la sección 3P de la Institución 

Ponce Mil Adultos, para ser trasladados a otra área dentro de dicha 

 
1 El 22 de octubre de 2021, se presentó una Declaración en Apoyo de Solicitud para 
Litigar como Indigente debidamente cumplimentada y juramentada por el peticionario.  
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prisión. Luego de que este desalojara bajo instrucciones de ubicarse en la 

cancha, los oficiales correccionales realizaron una inspección de la celda. 

Como resultado de la inspección realizada en la celda se encontró un 

aditivo USB para cargar celulares dentro del interruptor de la luz, el cual 

fue incautado. Al día siguiente el señor Esteves fue notificado de que se 

había iniciado una querella en su contra por violación al código 109, 

posesión de contrabando.  

Al señor Esteves se le entregó copia de la querella núm. 311-21-

072 radicada por el querellante, el oficial de custodia Félix M. Morales. En 

ésta se especificó el acto prohibido y se estableció que para asegurar la  

evidencia se mantuvo cadena de custodia y se obtuvo fotos del objeto 

encontrado. Al peticionario también se le notificaron sus derechos y la 

citación para la vista administrativa disciplinaria. 

Según se desprende del expediente administrativo, el DCR 

comenzó su investigación el 10 de abril de 2021, y culminó la misma el 24 

de abril de 2021. Surge además que el señor Esteves solicitó que se le 

brindara la grabación del día del registro tomada por las cámaras de 

seguridad de la institución. Al respecto, el oficial de querellas, Fernando 

Rojas Feliciano, le notificó que dicha solicitud sería evaluada por el staff 

de seguridad a la luz de los procedimientos y reglamentos del DCR, y que 

el día de la vista estos le comunicarían al oficial examinador su 

determinación al respecto.  

Celebrada la vista en la fecha señalada el oficial examinador contó 

con el Informe de Querella, Informe de Investigación, Declaración del 

Querellante, Declaración del Querellado, Fotos de Evidencia del objeto 

encontrado y la totalidad del expediente administrativo. Durante la vista el 

oficial de querellas indicó que el día del incidente llegarían 56 confinados 

procedentes de Guayama por lo que, por razones de seguridad se 

sacaron a los confinados de la sección P para reubicarlos. Como es 

costumbre, al desalojar los confinados se realizaron registros a las celdas 

para inspeccionar las mismas y detectar contrabando. Por su parte, el 
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señor Esteves compareció, mas no solicitó presencia de testigos. Éste 

manifestó que al ubicarle por primera vez en la celda no se le entregó un 

papel que indicara que estaba libre de contrabando y que al cuestionarle 

al respecto a su compañero de celda, este le negó que lo hubiese. 

Declaró además que el día de los hechos no estuvo presente durante el 

registro pues se encontraba en la cancha, y que el oficial querellante le 

estaba fabricando un caso.  

Luego de evaluar la declaración del oficial de querellas, la del 

señor Esteves y la totalidad del expediente, el oficial examinador emitió 

una Resolución consignando que, el peticionario no pudo presentar 

suficiente prueba capaz de derrotar la prueba preponderante que había 

en su contra.2 Por lo que lo declaró incurso en contrabando y le impuso 

como sanción la suspensión del privilegio de comisaría (excepto artículos 

de higiene personal), recreación activa visita y cualquier otro privilegio 

que se le conceda en la institución por el término de treinta y cinco (35) 

días calendarios. Al así decidir, el oficial examinador consideró que en 

tanto el peticionario y su compañero el señor Serra, tenían un grado de 

control o dominio de la celda, se presume que ambos tenían la posesión 

constructiva del objeto ocupado mediante el registro.  

En desacuerdo el señor Esteves presentó una Moción en solicitud 

de reconsideración el 12 de mayo de 2021, la cual fue acogida y 

notificada el 25 de mayo de 2021. A esos efectos el DCR mediante sus 

funcionarios emitió una Determinación declarando No Ha Lugar la 

reconsideración y reafirmando la sanción impuesta.3 En la referida 

determinación se atendieron todos los señalamientos del señor Esteves 

en su reconsideración y se formularon determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho. 

Aún en desacuerdo, el peticionario acudió a este foro para solicitar 

que se revoque la Resolución emitida pues según indicó el DCR erró al:  

 
2 La Resolución fue emitida el 28 de abril de 2021 y notificada el 30 de abril de 2021. 
3 La Determinación fue emitida el 26 de mayo de 2021 y notificada el 20 de octubre de 
2021. 
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1) No darle acceso al expediente investigativo para 
la preparación de su defensa y al no notificarle las 
razones por las cuales la vista se llevó a cabo por 
video conferencia; 
 

2) Encontrarlo incurso bajo la presunción de que 
tenía control o posesión del objeto ocupado; 
 

3) Negarle copia de un video correspondiente al 4 de 
marzo de 2021, según solicitado;  
 

4) Encontrarlo incurso sin que le entregaran la celda 
con un documento que especificara que estaba 
libre de contrabando. 

 
A requerimiento nuestro, el DCR, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó copia certificada del expediente 

administrativo objeto del recurso. Posteriormente presentó su Alegato. En 

este sostuvo que al peticionario se le hizo entrega de todos los 

documentos requeridos por Reglamento, que no surge del expediente que 

el señor Esteves haya solicitado documentación adicional o video, que en 

el Reglamento nada exige que se le informe que su vista será por medio 

de videoconferencia, y que, en resumen, todas las actuaciones fueron 

acorde a los Reglamentos y la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,4 por lo que no procede la 

revocación de la determinación administrativa.  

Con el beneficio de la posición de ambas partes procedemos a 

exponer el marco jurídico aplicable a la controversia planteada y a 

resolver de conformidad con ello. 

II. 

A.  Estándar de revisión de determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.5 Esto 

implica que tales determinaciones tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por los tribunales.6 Ello es así 

ya que las agencias son las que cuentan con conocimiento especializado 

 
4 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, LPAU, Ley 
Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada.  
5 The Sembler Co. V. Mun. de Carolina, 185 DPR 800,821 (2012). 
6 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 
DPR 712, 744 (2012). 
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en los asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos.7  

El propósito primordial del recurso de revisión administrativo 

consiste en demarcar el ámbito de discreción de las agencias 

administrativas y cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de 

acuerdo con la ley.8 Así pues, la revisión judicial se limita a examinar lo 

siguiente: 1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las 

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la 

agencia al aplicar la ley.9 Por consiguiente, la función revisora de los 

tribunales con respecto a las determinaciones de los organismos 

administrativos es una de carácter limitado.10  

Ahora bien, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones 

administrativas que conduzcan a la comisión de injusticias.11 De manera 

que, para impugnar la razonabilidad de una determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte peticionaria señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia.12 Esta 

evidencia debe ser suficiente como para que pueda descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa.13  

B. Reglamento disciplinario para la población correccional, 
Reglamento Núm. 9221 
El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 9221 del 9 de noviembre de 2020 (en adelante 

Reglamento Disciplinario) se aprobó con el propósito de mantener un 

 
7 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. 
Admin. para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66, 
(2006). 
8 L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 149 DPR 869 (1999). 

9 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; véase, además, Sec. 4.5 Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 
9676. 

10 Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 

11 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 941. 

12 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). 
13 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 
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ambiente de seguridad y orden en las instituciones del país. Este permite 

que las autoridades penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz 

al imponer medidas disciplinarias a aquellos confinados que por su 

comportamiento incurren en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución. Introducción, Reglamento Disciplinario, 

supra. De igual modo, este Reglamento establece la estructura del 

aparato disciplinario encargado de la implantación de normas y 

procedimientos que garantizan el debido proceso de ley para todas las 

partes envueltas. Íd.  

El Reglamento Disciplinario dispone que cualquier oficial 

correccional puede presentar una querella contra un miembro de la 

población correccional (querellado) cuando, entre otras circunstancias, 

sea testigo de un acto o incidente prohibido o tenga motivo fundado para 

creer que cometió alguna infracción a las normas y reglamentos del DCR. 

Regla 6, (3)(4), Reglamento Disciplinario, supra. Dicha regla ordena a su 

vez la entrega de un reporte de cargos al querellado que deberá 

contemplar lo siguiente: 

Reporte de Cargos 

1) Se notificara por escrito al miembro de la 
población correccional del acto prohibido que se le 
imputa, determinado según las normas de 
conductas establecidas en este Reglamento,  

2) La notificación deberá ser clara y específica, 
precisando los hechos y acciones que constituyen 
la violación a las reglas y normas de conducta 
impuestas por el Reglamento. 

3) Se incluirá la disposición que fue infringida y se 
advertirá al miembro de la población correccional 
que se referirá su caso para la celebración de una 
vista administrativa, cuya fecha se le notificará 
más adelante. 

4) El reporte de cargo deberá ser notificado 
personalmente a miembro del a población 
correccional. Se le informará al miembro de la 
población correccional que tiene la posibilidad de 
solicitar que se le provea copia de todo 
documento que sea parte del reporte de cargo. 
Regla 6 (D), Reglamento Disciplinario, supra.  
 

En todo caso de querella disciplinaria el oficial de querellas 

realizará la investigación correspondiente, que incluye, entre otros 

procedimientos, entrevistar e interrogar a toda persona relacionada 
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directa o indirectamente con el caso, incluyendo al querellado o los 

testigos solicitados por éste. Regla 12, Reglamento Disciplinario, supra. 

La investigación administrativa deberá llevarse a cabo dentro de un 

término de diez (10) días laborables contado a partir del día laborable 

siguiente a la notificación de la querella. Regla 13, Reglamento 

Disciplinario, supra. Al concluir la investigación el oficial redactará un 

informe completo y detallado que incluya las declaraciones de los testigos 

y la evidencia recopilada el cual referirá al oficial examinador para la 

celebración de la vista disciplinaria administrativa. Íd.  

En cuanto a las vistas administrativas ante el oficial examinador el 

reglamento dispone que solo éste puede determinar si un testigo debe 

comparecer a la vista administrativa y que de no ser necesaria, no 

solicitará la comparecencia de testigos para presentar evidencia repetitiva 

cuando su conocimiento sobre el incidente surja de manera clara de los 

documentos del expediente. Regla 31 (3), Reglamento Disciplinario, 

supra. También se establece que durante la vista el querellado podrá 

hacer declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar silencio el 

cual no podrá ser usado en su contra. Regla 25 (6) y (8), Reglamento 

Disciplinario, supra.  

C. Reglamento de Registros  

El Reglamento de Registros del 30 de diciembre de 2004, fue 

aprobado por el DCR para regular los procesos a seguir en el registro de 

celdas de los confinados.  

 En éste se define el registro como: 

Inspección visual o búsqueda de contrabando, 
propiedad hurtada o desaparecida, y situaciones de 
riesgo para la seguridad institucional mediante le uso 
de registro físico, de dispositivos o medios 
electrónicos, unidad canina, rayos x, o tecnología 
similar. El registro, en general, se realiza en personas 
(registro personal) o en áreas de vivienda, vehículos 
y otros lugares de la institución, con los propósitos 
antes mencionados. Artículo V (6), Reglamento de 
Registros, supra. 
 
El referido reglamento dispone que se realizarán registros en áreas 

de vivienda y otros lugares de la institución, de forma irregular y sin previo 
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aviso, pues dichos registros van dirigidos a detectar contrabando, 

prevención de fugas y eliminar riesgos para la seguridad de la institución. 

A su vez se establece que se hará una inspección completa a cada celda 

o área de vivienda a ser ocupada por un miembro de la población 

correccional, antes de colocarlo en ella. De esta manera podrá detectarse 

contrabando dejado en ésta por el ocupante anterior. Artículo VI (3), 

Reglamento de Registros, supra. 

 El reglamento establece que todo artículo o propiedad encontrada 

durante los registros que sea considerada como contrabando, será 

confiscada y entregada al supervisor de turno. También se prescribe que 

si el contrabando encontrado está en posesión de un miembro de la 

población correccional o si se puede asociar el contrabando con algún 

miembro de la población correccional, se aplicarán las disposiciones del 

procedimiento disciplinario que apliquen. Artículo VII(1)(2), Reglamento 

de Registros, supra.  

III. 

En el presente recurso de revisión administrativa el señor Esteves 

insiste que este esta siendo acusado falsamente por los funcionarios de la 

institución correccional en la que reside. Alegó no tener conocimiento de 

la existencia del cargador de celulares encontrado en su celda por el cual 

se le sometió a un proceso disciplinario por contrabando del cual resultó 

incurso y sancionado.  

A continuación discutiremos por separado cada error señalado por el 

peticionario:   

No darle acceso al expediente investigativo  

El Reglamento Disciplinario, supra, establece que para entablar una 

querella contra un confinado se le debe entregar el reporte de cargos. Ello 

conlleva notificar por escrito el acto prohibido que se le imputa, mediante 

una notificación clara y específica, que precise los hechos y acciones que 

constituyen la violación, que incluya las disposiciones infringidas, y le 

advierta sobre la celebración de una vista administrativa en su contra, y 
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del derecho que le asiste de solicitar copia de todo documento que sea 

parte de dicho reporte.  

En este caso, según se desprende del expediente administrativo, al 

señor Esteves se le entregó la querella, el reporte de cargos, los derechos 

del confinado, y la citación para la vista administrativa disciplinaria. En 

particular, el reporte de cargos indica la fecha del incidente y una 

descripción del acto prohibido imputado. La querella indica la descripción 

de las circunstancias en las que se encontró el cargador del celular en la 

celda que compartía con el señor Serra y que se cuenta con foto del 

objeto ocupado. Todos estos documentos le fueron entregados a la mano 

y cuentan con su firma. De manera que, el DCR no cometió el error 

alegado. 

No notificarle las razones por las cuales la vista se vio por 

videoconferencia 

Según el Reglamento Disciplinario, supra, el querellado tiene derecho 

a que la notificación de la vista incluya, fecha, hora y lugar en que se 

celebrará la misma, entre otros elementos discutidos anteriormente. En 

este caso surge del expediente que al señor Esteves se le notificó el 

señalamiento de vista de conformidad con el reglamento. Si bien es cierto 

que en la notificación no se especificó que ésta sería por 

videoconferencia, nada en el reglamento exige que así sea. Además, 

considerando los riesgos inherentes a la exposición y el contagio con el 

COVID-19, no resulta irrazonable que el DCR haya adoptado como 

medida de seguridad la celebración de los procedimientos administrativos 

por videoconferencia, pero manteniendo los mismos derechos que en la 

vista presencial. De manera que, no erró el DCR al no especificar la 

modalidad de la vista, pues ello no viola el reglamento ni afecta las 

formalidades del procedimiento.  

No entregarle un documento que especificara que la celda en la que 
había sido ubicado estaba libre de contrabando  
 

El Reglamento de Registros, supra, dispone que se hará una 

inspección completa a cada celda antes de ser ocupada por un miembro 
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de la población correccional, para detectar contrabando. No obstante, el 

reglamento no requiere que el DCR entregue evidencia de dicho registro 

al nuevo ocupante. A esos efectos, no se cometió el error alegado. 

Presumir que tenía control o posesión del objeto ocupado 

El Reglamento de Registros, supra, dispone que se harán 

inspecciones completas de cada celda antes de ser ocupada por un 

miembro de la población correccional. De encontrarse objetos de 

contrabando, la norma también prescribe que se deberán aplicar las 

disposiciones disciplinarias correspondientes, si el contrabando 

encontrado está en posesión de un miembro de la población correccional 

o si se puede asociar a algún miembro de la población correccional. 

Según surge del expediente, en este caso se desalojó al señor Esteves y 

a sus compañeros de sección, para ubicar un grupo de confinados que 

serían trasladados desde otra institución. Antes de ubicar a los nuevos 

confinados, se inspeccionó la celda que el peticionario compartía con el 

señor Serra encontrándose en el interruptor de la luz un cargador de 

celular. En vista de esto el DCR asoció dicho objeto con el señor Esteves 

y le presentó la querella disciplinaria objeto de controversia. Al respecto, 

el oficial examinador consignó en la Resolución recurrida que teniendo el 

señor Esteves control y dominio de la celda, se le podía imputar la 

posesión constructiva del objeto incautado. De manera que, considerando 

que el reglamento antes discutido le concede a la agencia la autoridad de 

iniciar un proceso disciplinario contra aquel confinado que se pueda 

asociar con un objeto de contrabando, es forzoso concluir que el error 

imputado, no se cometió.  

Negarle acceso una grabación de vídeo del día del registro  

En el Reglamento de Registros, supra, se dispone que durante la 

etapa de investigación el querellado tiene derecho a solicitar los 

documentos relacionados con el reporte de cargos, a guardar silencio, a 

solicitar al oficial de querellas que entreviste testigos y que le formule 

preguntas específicas. Durante la vista administrativa tiene derecho a 
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guardar silencio, a declarar, a presentar prueba a su favor y a solicitar la 

presencia de testigos. No obstante, nada dispone el reglamento para la 

entrega de grabaciones de vídeo. Además, considerando la importancia 

del mantenimiento del orden y la seguridad en las instituciones 

correccionales, no resulta irrazonable que la agencia no haya accedido a 

entregar el referido vídeo.  

En síntesis, en este caso las determinaciones realizadas por la 

agencia están sostenidas en la evidencia que surge del expediente, 

notamos además que las conclusiones emitidas son acordes con la 

reglamentación que rige tanto los procesos disciplinarios como los 

registros. A tales efectos consideramos que la sanción impuesta es 

razonable y como tal, debe ser sostenida. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, confirmamos la 

determinación administrativa recurrida.  

 Notifíquese al señor Esteves en la institución correccional en la que 

se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General.  

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


