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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria 

Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

Comparece por derecho propio el señor Jorge Gautier 

Quiñones (señor Gautier) para solicitar la revocación de 

la Resolución emitida el 18 de diciembre de 2014 y 

notificada el 22 de enero de 2015 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante la referida 

Resolución, el DCR denegó su petición de reconsideración 

y reafirmó la sanción disciplinaria que le fue impuesta.  

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  
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I. 

 Surge de los autos que el 18 de septiembre de 2014 

se efectuó un registro en el edificio 6 de la 

institución donde se encuentra confinado el señor 

Gautier. Este fue registrado mediante el uso de un 

detector de metales, el cual se activó al pasársele 

cerca de su  área genital. En vista de ello, el señor 

Gautier fue objeto de un registro al desnudo.  Un 

oficial se percató que la ropa interior del señor 

Gautier tenía una perforación, dentro de la cual había 

una envoltura.  Realizada una prueba de campo, surgió 

que se trataba de heroína.  

 Por tales hechos, el 19 de septiembre de 2014 se 

presentó una querella disciplinaria contra el señor 

Gautier.  Este fue notificado o emplazado el próximo día 

laborable, a saber, el 22 de septiembre de 2014.  Según 

se desprende de los autos,  se celebró una vista 

disciplinaria el 30 de octubre de 2014 y el señor 

Gautier fue hallado incurso.  

 El 24 de noviembre de 2014 el señor Gautier 

solicitó la reconsideración de tal decisión ante la 

Oficina de Asuntos Legales del DCR.  Mediante Resolución 

del 18 de diciembre de 2014, notificada el 22 de enero 

de 2015, el DCR determinó denegarla y reafirmar la 
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sanción impuesta. Ello, tras concluir que se cumplió con 

la reglamentación aplicable.  

 Inconforme, el señor Gautier acude ante este 

Tribunal y señala que fue notificado de la querella 

fuera del término establecido mediante reglamento.  

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico es un principio 

esencial que las decisiones o resoluciones, al igual que 

las interpretaciones de las agencias administrativas, 

merecen gran consideración y respeto. P.C.M.E. v. 

J.C.A., 166 D.P.R. 599 (2005). Por tanto, la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas “se limita a determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o de forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción”. Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947 

(1993). No obstante, esa deferencia no significa que los 

tribunales apelativos hayan renunciado a la función 

revisora en aquellas instancias que son apropiadas y 

meritorias. Íd.  

Las determinaciones de hechos de los organismos y 

agencias públicas tienen a su favor una presunción de 

regularidad y corrección, que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotar tal presunción. Henríquez v. 
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Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). De 

ahí que la función revisora de los tribunales con 

respecto a las determinaciones de los organismos 

administrativos sea de carácter limitado. Por 

consiguiente, debemos circunscribirnos a analizar los 

siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho realizadas por la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409 (2003).  

Por esta razón, los tribunales apelativos no 

debemos alterar las determinaciones de hecho suscritas 

por las agencias administrativas si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo al considerarlo en su totalidad. Sec. 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

L.P.R.A sec. 2175.11. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR) ha reiterado en numerosas ocasiones que la 

“evidencia sustancial” es aquella “evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. P.C.M.E. v. J.C.A., 

supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

D.P.R. 70 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 
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64 (1998); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670 (1953).  

En virtud de la autoridad conferida al 

Administrador de Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección”, 4 L.P.R.A. 

sec. 1161, et seq., y conforme a la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et 

seq., el 23 de septiembre de 2009 se aprobó el 

Reglamento Núm. 7748.  

El propósito principal de dicho reglamento es 

mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones correccionales mediante un mecanismo 

flexible para imponer medidas disciplinarias, mientras 

se le garantiza un debido proceso de ley a las partes. 

Por tal razón, el Reglamento Núm. 7748, supra, establece 

las conductas prohibidas en las instituciones 

carcelarias, al igual que su nivel de severidad, el cual 

puede ser Nivel I o II; el procedimiento para imputar y 

determinar si un confinado incurrió o no en esa 

conducta, y las medidas disciplinarias a imponerse.  

De otra parte, el procedimiento disciplinario 

establecido en el Reglamento 7748, supra, comienza a 
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partir de la presentación de una querella fundada en la 

comisión de alguna conducta prohibida por la 

reglamentación aplicable. Véase, Regla 10 del Reglamento 

7748, supra. Toda querella disciplinaria será referida 

al Investigador de Querellas para la correspondiente 

investigación. Luego de concluida dicha investigación y 

en aquellos casos en 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. 

Véase, Reglas 11, 12 y 13 del Reglamento 7748, supra.  

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

tendrá jurisdicción e injerencia para evaluar y 

adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las 

sanciones que a su discreción entienda correspondientes. 

Véase, Regla 13 (B) del Reglamento 7748, supra. La parte 

afectada por la determinación del Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, podrá solicitar una 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días 

calendarios contado a partir de la fecha de la 

notificación de copia de la Resolución. Cuando la parte 

afectada es un confinado, deberá solicitar el formulario 

de Reconsideración al Oficial de Querellas.  

En resumen, el Reglamento Núm. 7748, supra, le 

provee a los confinados las garantías mínimas que 
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establece nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos 

mínimos que tienen que garantizárseles son los 

siguientes: 1) notificación adecuada de los cargos, 

querellas o reclamos en su contra; 2) celebración de una 

vista informal de tipo adjudicativo; 3) presentación de 

evidencia; 4) un adjudicador imparcial; 5) decisión 

basada en la evidencia contenida en el expediente; 6) 

reconsideración de una decisión adversa, y 7) la 

revisión judicial de una decisión adversa. Véase, Báez 

Díaz v. E.L.A. 179 D.P.R. 605 (2010).  

Por su parte, la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748 

dispone lo concerniente a la presentación de la 

Querella, el término para presentarla y el proceso para 

presentar la misma. Específicamente, dicha Regla dispone 

lo siguiente:  

Regla 10-Querella  

 

B. Término para radicar la querella  

 

La querella debe presentarse dentro 

del término de veinticuatro (24) 

horas después del incidente o dentro 

del término de veinticuatro (24) 

horas después de que el personal 

tuvo conocimiento del incidente 

excepto justa causa o causa 

fortuito, según define en este 

Reglamento. […] Si hay deficiencias 

en la querella, el Supervisor 

Correccional de Turno, o persona 

designada, puede devolver la 

querella al querellante o al Oficial 

Querellante, según sea el caso, para 

que corrija las mismas.  
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. . . . . . . .  

C. Debidamente cumplimentada la 

querella y revisada por el 

Supervisor Correccional de Turno, o 

persona designada, presentará la 

querella al oficial de querellas en 

su turno y de no estar disponible, 

el oficial de querellas la entregará 

al próximo día laborable de haberla 

recibido.  

. . . . . . . .  

E. Dentro del término de un (1) día 

laborable siguiente a la 

presentación de la querella 

disciplinaria ante el Oficial de 

Querellas, el Supervisor 

Correccional de Turno notificará al 

confinado sobre la presentación de 

la querella en su contra, leyendo el 

contenido de la misma en voz alta al 

confinado imputado.  

 

III. 

 

 Sostiene el señor Gautier que erró la agencia 

recurrida al notificarle la Querella fuera del término 

establecido Reglamento Núm. 7748. No le asiste la razón. 

Veamos. 

Un análisis integral de las Regla 10B, C y E antes 

transcritas, nos demuestran claramente que “la querella 

debe presentarse dentro del término de veinticuatro (24) 

horas después del incidente o después de que el personal 

tuvo conocimiento del incidente, excepto que medie justa 

causa o caso fortuito, según define este Reglamento”.  

El propio señor Gautier en su escrito ante este 

Tribunal, expresa que el incidente por el cual resultó 

incurso ocurrió el 18 de septiembre de 2014 a las 3:00 
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pm y que la querella fue presentada el 19 de septiembre 

de 2014 a la 1:34 pm. Por tanto, se cumplió con el plazo 

establecido mediante dicha regla. 

Este término de veinticuatro (24) horas, es el 

término que el oficial querellante tiene para presentar 

la Querella al supervisor correccional de turno para su 

revisión. Este a su vez, una vez revisada, le entregará 

la Querella al Oficial de Querellas el próximo día 

laborable de haberla recibido. Luego, dentro del día 

laborable siguiente a la presentación de la Querella 

ante el Oficial de Querellas, el supervisor de turno 

notificará al confinado de la presentación de la 

Querella en su contra.  

Es de notar, que el proceso para notificar al 

confinado querellado es primero de veinticuatro (24) 

horas para que el Oficial Querellante la cumplimente y 

luego la entregue al supervisor de turno. En este caso, 

tal plazo venció, como dijimos,  el 19 de septiembre  de 

2014, un viernes. El supervisor de turno revisará el 

informe de Querella. Si hay deficiencias en la querella, 

el Supervisor Correccional de Turno, o persona 

designada, puede devolver la querella al querellante o 

al Oficial Querellante, según sea el caso, para que 

corrija las mismas. Luego, la entregará al Oficial de 

Querellas el próximo día laborable. Por último, dentro 
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del día laborable siguiente a la presentación de la 

Querella disciplinaria ante el Oficial de Querellas, el 

Supervisor de turno notificará al confinado de la 

Querella en su contra.  

En lo concerniente al caso ante nosotros, la 

notificación al señor Gautier ocurrió el lunes, 22 de 

julio de 2014, esto es, al próximo día laborable de 

presentada la querella  según adujo el propio señor 

Gautier. Por tanto, conforme a lo discutido previamente, 

la notificación o emplazamiento al señor Gautier el 22 

de septiembre  de 2014 estuvo dentro del término 

contemplado en la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748.  

En fin, entendemos que la actuación de la agencia 

fue consistente con las disposiciones del Reglamento 

7748. Por tanto, al aplicar a este caso las normas de 

revisión judicial de una decisión administrativa, 

concluimos que la determinación del DCR no requiere la 

intervención de este Tribunal.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


