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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el recurrente, señor Yamil Pagán De 

Jesús, miembro de la población correccional de la Institución 

Centro de Detención del Oeste (CDO), y solicita que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por la División de Querellas 

Administrativas del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante “Corrección”), el 5 de febrero de 2015, notificada el 9 

de febrero de 2015. Mediante la misma el recurrente fue declarado 

incurso de violar el Código 205 del Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución emitida por la División de Querellas 

Administrativas del Departamento de Corrección. 

I 

 El 22 de diciembre  de 2014 se radicó Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario contra el recurrente por violación al Código 
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205 del Reglamento Núm. 7748, supra, por un incidente ocurrido 

el día anterior.  En el mismo, el Oficial Correccional, Ángel L. 

Hernández Lugo (Hernández Lugo), alegó que el 21 de diciembre de 

2014, mientras conducía al recurrente hacia la fuente de agua del 

área de admisiones este último comenzó a correr para encerrarse 

en la celda 04 de la Institución donde se encuentra sumariado.  

Hernández Lugo sostuvo que siguió al recurrente y evitó que se 

encerrara mediante forcejeo.  En el Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario, Hernández Lugo le imputó al recurrente 

haber incurrido en comportamiento hostil, agresivo y poco 

cooperador. 

 Así pues, llegado el día pautado para la vista disciplinaria el 

recurrente ofreció su versión de los hechos. Sostuvo que el día de 

los hechos alegados le había solicitado al Oficial que lo llevara a 

tomar agua, que cuando lo llevaron a tal gestión, el Oficial le dio 

palmetazos en la espalda y que posteriormente fue llevado al área 

médica de la Institución.  El recurrente solicitó que se  obtuviese  

la evaluación médica como evidencia. Ante la solicitud, la vista 

disciplinaria fue pospuesta para el 9 de febrero de 2015.    

Llegado el día antes dispuesto, la Oficial Examinadora, 

Carmen T. Fullana Hernández, dictó la Resolución recurrida de la 

cual se desprende que el recurrente salió incurso del Código 205 

del Reglamento Núm. 7748, supra.  La Oficial Examinadora hizo 

las siguientes determinaciones de hechos: 

.                .                .                .               .               .              
 
El 5 de febrero de 2015, se celebró la Vista 

Disciplinaria en la cual el Querellado declaró que pidió 
que le dieran agua, cuando fue llevado a tomar agua el 

Oficial Correccional le dio palmetazos en la espalda; 
que estaba restringido en la espalda; que el Oficial 
correccional no lo llevó a tomar agua; y que lo llevaron 

al área médica.  El Querellado solicitó que se obtuviese 
la evaluación médica como evidencia para la vista.  
Ante la solicitud del Querellado y al amparo de la 

Regla 13M se amplió la investigación para obtener los 
documentos solicitados por el Querellado.  La vista se 
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pospuso para el 9 de febrero en lo que obtenía la 
evidencia requerida. 

 
El 6 de febrero de 2015, se obtuvo la evidencia 

solicitad [sic] por el Querellado por lo que se llamó al 
Querellado a sala; se le indicó que la evidencia médica 
se había recibido; y se le preguntó si tenía alguna 

objeción en que se celebrara la vista en el día de hoy.  
El Querellado indicó que no tenía ningún problema 
con que la vista se celebrara en el día de hoy por lo 

que se celebró la Vista Disciplinaria.  En la vista el 
Querellado tuvo oportunidad de ver la evaluación 

médica en la cual el Dr. Juan A. De Jesús Lic. 170234 
[sic]. 
 

 Al mismo tiempo, la Oficial Examinadora llegó a las 

siguientes conclusiones de Derecho:  

La Regla 13, inciso M del Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional Núm. 7748, aprobado 
el 23 de septiembre de 2009, disponen lo siguiente: 
 

Regla 13-Querella 
 

[…] 
M. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
puede posponer la vista en cualquier momento antes 

de tomar una decisión en el caso cuando entienda 
razonablemente que debe llevarse a cabo una 
investigación más exhaustiva.  El aplazamiento no 

debe exceder los tres (3) días laborables.   
 

En el Caso ante nuestra consideración, al amparo de 
la Regla 13M, se obtuvo la evidencia solicitada por el 
Querellado la cual se hace formar parte del expediente.  

En la evaluación médica se establece que el Querellado 
fue llevado a sala de emergencia por incidente con 

oficial de custodia por agredirlos.   
 
.                .               .               .               .                .              

 
En el caso que nos ocupa, la prueba presentada en la 
vista consistió de la totalidad de los documentos 

oficiales que obran del expediente y la declaración del 
Querellado.   Concluimos que de la totalidad de la 

prueba ante nuestra consideración, quedan 
establecidos los hechos que dan base a esta querella 
por violación del Código 205.  Se declara INCURSO. 

 
A tenor con lo anterior, la Oficial Examinadora impuso como 

sanción la privación de los privilegios de recreación, comisaría y 

visita por un término de veinticinco (25) días calendarios.   

Insatisfecho, el 24 de febrero de 2015, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración de Decisión.  Luego de evaluado el 
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escrito, el 13 de marzo de 2015, con fecha de notificación del 23 de 

abril de 2015, Corrección declaró No Ha Lugar la petición.    

Inconforme aún, el recurrente acudió ante nos mediante el 

recurso de revisión y nos plantea que Corrección no emitió su 

Resolución con relación a la Solicitud de Reconsideración de 

Decisión dentro del término dispuesto por la Regla 19 (D) del 

Reglamento Núm. 7748, supra.  Le imputó a Corrección no haber 

tomado en cuenta las violaciones al Reglamento Núm. 7748, supra, 

que el recurrente presentó en su Solicitud de Reconsideración de 

Decisión.  Por último, solicitó que dejáramos sin efecto la 

Resolución del 5 de febrero de 2015, notificada el 9 de febrero de 

2015, mediante la cual se le encontró incurso por violación al 

Código 205 del Reglamento Núm. 7748, supra.  

  Luego de examinar el expediente de autos, el cual incluye la 

comparecencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

estamos en posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 de su 

Artículo VI, establece como política pública, en cuanto a la 

reglamentación de las instituciones penales, que estas deben servir 

a sus propósitos “…en forma efectiva y propender, dentro de los 

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes 

para hacer posible su rehabilitación moral y social”.  Cónsono con 

lo anterior, se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011 y se derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974 conocida como la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección. Este precepto, en su Artículo 4, define al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo 

en la Rama Ejecutiva “responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 
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adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país". Sobre las 

facultades, funciones y deberes del Secretario está el: 

(aa) [a]doptar, establecer, desarrollar, enmendar, 

derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 
manuales, normas, procedimientos para el 
funcionamiento efectivo del Departamento [...] a los 

fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la 
conducta de funcionarios, empleados y de la clientela, 

así como programas y servicios. Art. 7 del Plan 2–2011. 
 

En virtud de dicha autoridad, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación creó el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748, supra, para promover la 

seguridad y el orden en las instituciones penales de Puerto Rico. 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó 

las disposiciones del Reglamento Núm. 7748, supra, en Báez Díaz 

v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010); y determinó que el mismo cumple 

con las garantías mínimas del debido proceso de ley.  Esto, dado a 

que el mismo le provee a los confinados los siguientes derechos: (1) 

notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su 

contra; (2) celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 

(3) la presentación de evidencia; (4) a tener un adjudicador 

imparcial; (5) que la decisión se base en la evidencia contenida en 

el expediente; (6) a reconsiderar una decisión adversa; y (7) a 

revisar judicialmente la misma. 

El mencionado Reglamento es de aplicación a todos los 

confinados sumariados o sentenciados que cometan o intenten 

cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción del Departamento de Corrección, Reglamento Núm. 

7748, supra. 

La Regla 4 del Reglamento Núm. 7748, supra, define un 

“Acto Prohibido” como:  

[C]ualquier acto descrito en este Reglamento que 
implique una violación a las normas de conducta de la 
institución que conlleve la imposición de medidas 
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disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, o 
conducta tipificado como delito. 

 
En lo pertinente al caso de marras, la Regla 6 del 

Reglamento Núm. 7748, supra, regula el siguiente acto prohibido 

sujeto a sanción: 

[…] 

Código 205:  Disturbios- Consiste en perturbar 
la paz, la tranquilidad, la seguridad 

y el funcionamiento institucional 
por medio de gritos, vituperios, 
conducta tumultuosa, desafíos, 

provocaciones, lenguaje grosero o 
profano, sin causar daños a la 

persona o propiedad.   
 

Por su parte, la Regla 19 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

reza como sigue: 

La parte afectada por la determinación emitida por el 
Oficial Examinador de Vista Disciplinaria, podrá 

solicitar una reconsideración dentro del término de 
veinte (20) días calendarios contados a partir de la 

notificación de copia de la Resolución. 

A. Cuando la parte afectada es un confinado, deberá 
solicitar el formulario de Reconsideración al Oficial 

de Querellas. 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. El Oficial Examinador deberá emitir una 

resolución, que exponga determinaciones 
de hechos y conclusiones de derecho 
dentro de los próximos quince (15) días 

calendarios, contados a partir del recibo 
de la Solicitud de Reconsideración.  

.                .               .               .               .                .      
 
D. El Oficial Examinador deberá emitir una resolución, 

que exponga determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho dentro de los próximos 
quince (15) días calendarios, contados a partir del 

recibo de la solicitud de reconsideración. 

B 

A tenor con lo anterior, nuestro ordenamiento provee para 

que todo aquél que considere que su reclamo ha sido desvirtuado 

por un dictamen incorrecto de un organismo administrativo pueda 
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solicitar que el mismo sea reconsiderado, dando paso, así, a su 

eventual corrección.  La moción de reconsideración constituye el 

mecanismo procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar 

su proceder en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio 

para que, en determinado período, resuelva si es meritorio que sea 

enmendado o que quede sujeto a mayor evaluación.  Caro v. 

Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). 

En este contexto, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 

2101, et seq, en su sección 3.15, dispone que:   

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 
la notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. 
La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 
(15) días, el término para solicitar revisión comenzará 
a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 
según sea el caso. Si se tomare alguna determinación 

en su consideración, el término para solicitar revisión 
empezará a contarse desde la fecha en que se archive 
en autos una copia de la notificación de la resolución 

de la agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración.  Tal resolución deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 
ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar la revisión judicial 
empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 
prorrogue el término para resolver por un período que 

no excederá de treinta (30) días adicionales. 
(Enmendada en el 1989, ley 43; 1995, ley 247).  

 
Por otro lado, la revisión judicial constituye el remedio 

exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa.  

Conforme lo dispuesto en la sección 4.2 de la LPAU, supra, sec. 

2172: 

[u]na parte afectada por una orden o resolución final de 
una agencia y que haya agotado todos los remedios 
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provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia o a partir de la fecha aplicable a las 

dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el 
término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. […]. 
 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57, dispone 

igual término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional.  

Respecto al evento procesal de la notificación, la doctrina reconoce 

que, a partir del mismo es que transcurren los términos para ir en 

alzada.  Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). 

C 
 

En cuanto a la revisión judicial, es norma firmemente 

establecida que los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados.  Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty, et al., 179 DPR 923 (2010). 

Al momento de revisar una decisión administrativa, los 

tribunales deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  Por ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.  Otero v. Toyota, 163 

DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la evidencia sustancial 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Pacheco v. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008878884&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLRA201500460    

 

9 

Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425 (1997). 

La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. 

Dept. de Salud, 147 DPR 901 (1999).  Se exige tal demostración a 

la parte afectada con el propósito de evitar que se impugnen las 

determinaciones de hechos con meras alegaciones, a la vez, 

sostiene la presunción de corrección y legalidad que disfrutan las 

decisiones administrativas.  Si la parte afectada no demuestra la 

existencia de esta otra prueba, las determinaciones de hechos de 

una agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez 

v. Dept. de Salud, supra. 

A tenor con esta norma, los tribunales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.  

En caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo que determinó la agencia, y no 

sustituir su criterio por el de ésta. Pacheco v. Estancias, supra. 

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

sólo cede cuando está presente alguna de las situaciones 

siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Marina Costa Azul v. Comisión de 

Seguridad, 170 DPR 847, 852 (2007).  Si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, debe sostener la 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085355&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085355&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100078&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012212661&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_852&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_852
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012212661&pubNum=2995&originatingDoc=I598c598b914411e2981ea20c4f198a69&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_852&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_852
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determinación de la agencia encargada. Otero v. Toyota, supra. 

III 

En el recurso ante nos, el recurrente planteó que hubo 

violación a su debido proceso de ley, al Corrección no atender su 

Solicitud de Reconsideración de Decisión dentro del término de 

quince (15) días dispuesto en la Regla 19 (D) del Reglamento Núm. 

7748, supra.  Por su parte, Corrección arguyó que el referido 

término comienza a transcurrir desde que fue asignada por el 

Director de la Oficina de Asuntos Legales de Corrección, en virtud 

de lo dispuesto en la Regla 19(A) (3) del Reglamento Núm. 7748, 

supra.  Veamos.  

Surge del expediente administrativo que el recurrente 

presentó oportunamente la Solicitud de Reconsideración de 

Decisión el 24 de febrero de 2015.  La Resolución de la petición fue 

emitida el 13 de marzo de 2015 y notificada el 23 de abril de 2015.   

Según reseñáramos anteriormente, conforme a la Regla 19 

del Reglamento Núm. 7748, supra, Corrección estaba obligada a 

emitir la resolución dentro de los quince (15) días calendario 

contados a partir del recibo de la solicitud de reconsideración.  

De los documentos presentados por el recurrente surge que la 

Solicitud de Reconsideración de Decisión fue recibida por la Oficina 

de Asuntos Legales el 26 de febrero de 2015.  Según lo establecido 

en la Regla 19 (D) del Reglamento Núm. 7748, supra, Corrección 

tenía quince (15) días contados a partir de dicha fecha para emitir 

la correspondiente resolución sobre la solicitud de reconsideración.  

Entiéndase, que Corrección tenía hasta el 13 de marzo de 2015, 

para emitir la resolución, como en efecto hizo.  Por lo tanto, dicha 

agencia actuó de conformidad con lo establecido en la Regla 19 (D) 

del Reglamento Núm. 7748, supra. 

Por otro lado, a pesar de que el recurrente adujo que no 

correspondía hallársele incurso de violar el Código 205 del 
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Reglamento Núm. 7748, supra, no señaló en su escueto recurso 

que existiese circunstancia alguna ni presentó prueba que 

justifique nuestra intervención en las determinaciones de hechos 

emitidas por la agencia.  Nótese, además, que el recurrente no 

expuso mayores argumentos a los previamente esbozados ante 

Corrección que demuestren indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba por 

parte de Corrección.  Tampoco presentó prueba a los efectos de 

que Corrección haya actuado de forma arbitraria o ilegal, que su 

determinación haya sido irrazonable o que haya abusado de su 

discreción de tal forma que sea imperioso rechazar la deferencia 

que le debe este foro al foro administrativo.  No podemos 

apartarnos de la determinación de dicha agencia, a la cual se le 

atribuye una presunción de corrección y regularidad. Por 

consiguiente, y en ausencia de circunstancias extraordinarias que 

nos muevan a variar el dictamen de Corrección y por la deferencia 

que merece dicho foro, nos vemos en la obligación de sostener la 

resolución recurrida.   

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución emitida por la División de Querellas Administrativas 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

          Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


