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Sobre: 

Revisión 
Administrativa 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

I. 

El 30 de diciembre de 2014 a eso de las 3:00 pm, en medio 

de una manifestación de “brazos caídos” llevada a cabo por 

miembros de la población correccional de Sabana Hoyos 216, el 

confinado Manuel Torres Colón no acudió a su cita ante el Comité 

de Clasificación y Tratamiento de las Instituciones Correccionales. 

Su comparecencia era compulsoria a menos que renunciara, por 

escrito, a comparecer. Por tal motivo se le presentó Querella por 

“desobedecer una orden directa”, según el Código 227 tipificado en 

la Regla 6 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009.1 

Evaluada la prueba en la Vista Disciplinaria efectuada el 5 

de febrero de 2015, el Oficial Examinador Efrén Castro Rosario, 

declaró que Torres Colón violó el código imputado. Indicó que no 

medió renuncia escrita a acudir a la cita, por lo que incumplió con 

                                                 
1 Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 L.P.R.A. § 1101 et 
seq. 
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la directriz administrativa. Insatisfecho, el 10 de febrero de 2015 

Torres Colón solicitó Reconsideración al Oficial de Querella.  El 17 

de febrero de 2015, el Oficial Examinador Rafael G. Sánchez 

Torrellas declaró la Reconsideración No Ha Lugar. 

Aun inconforme, el 15 de mayo de 2015, Torres Colón acudió 

ante nos mediante recurso de revisión judicial. Plantea, primero, 

que su ausencia a la cita obedeció a que desistió de bajar al salón 

donde fue citado por razones de seguridad (dada las manifestación 

de brazos caídos entre los confinados). Añadió, que otros también 

desistieron de acudir a la cita por la misma razón y no fueron 

hallados incursos. Atendemos su reclamo. 

II. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como deber el 

“reglamentar las instituciones penales para que sirvan 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”. Artículo VI, Sección 

19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Para implementar este 

mandato constitucional, el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII— creado al 

amparo de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Ley 182-2009—, le 

confiere a la agencia recurrida la facultad de estructurar la política 

pública en el área de corrección y formular la reglamentación 

interna necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación de la población correccional de adultos 

y menores de edad. Así una de sus funciones es la clasificación 

adecuada de los miembros de la población penal y su revisión 

continua. Véase, Artículos 4 y 5, incisos (a) y (c), del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Ap. 5. Álamo 
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v. Administración de Corrección, 175 D.P.R. 314, 334 (2009); Cruz 

v. Administración, 164 D.P.R. 341, 351-352 (2005).2 

Con el fin de promover la rehabilitación de los confinados y 

la seguridad pública, la Departamento de Corrección y 

Rehabilitación creó el Manual del Comité de Clasificación y 

Tratamiento en Instituciones Correccionales.3 Mediante el mismo se 

creó el Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Penales con el propósito principal el “evaluar al confinado en 

términos de sus necesidades, capacidades, intereses, limitaciones 

y funcionamiento social y estructurarle un plan de tratamiento”.4  

Entre sus disposiciones, la Regla 5(C)(6) faculta al Presidente del 

Comité o su representante a requerir la presencia del confinado 

ante el Comité para discutir con este las recomendaciones hechas. 

No obstante, el inciso 7 de esta misma Regla dispone que los 

acuerdos finales tomados no serán válidos si el confinado no asiste 

a la cita o reunión con el Comité, a menos “que éste haya 

renunciado a este derecho, por escrito; que esté en una prisión 

federal; se encuentre en etapa avanzada de enfermedad terminal o 

cuando su comportamiento ponga en peligro la seguridad física de 

otras personas”.  

Por su parte, el Código 227 contenido en la Regla 6 del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, Núm. 

7748, del 23 de septiembre de 2009, tipifica como un acto 

prohibido el desobedecer una orden directa. En Pueblo v. Falú 

Martínez, 116 D.P.R. 828, 835-836 (1986), al examinar la situación 

de los reclusos en instituciones penales de Puerto Rico, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó: 

[N]o podemos ignorar que quienes cumplen condenas de 

prisión están privados, por sus propios merecimientos, 
de uno de los más sagrados derechos del ser humano: 

                                                 
2 4 L.P.R.A. § 1111. 
3 Reglamento Núm. 8523 de 25 de octubre de 2014. 
4 Regla 1 del Reglamento Núm. 8523, supra. 
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el derecho a la libertad.  Ello obliga a un régimen 
disciplinario riguroso para la protección de la sociedad y 

para la protección de ellos mismos.   
...Los medios noticiosos nos informan casi a diario de 

agresiones, muertes, amotinamientos y fugas de 
nuestras prisiones.  La evitación de tales males obliga a 
que se tomen medidas no siempre deseables, pero 

claramente necesarias. […] 
Las prisiones son lugares de cautiverio involuntario de 
personas que no han sido capaces de ajustarse a las 

normas de convivencia pacífica y ordenada, dispuestas 
por la sociedad en sus leyes.  Su peligrosidad y la 

protección de los empleados, personal administrativo, 
visitantes y de ellos mismos obligan a que se tomen 
rigurosas medidas de seguridad.    

 
III. 

Si bien, Torres Colón expone que fue tratado de forma 

diferente a otros confinados en igualdad de condiciones, no aporta 

evidencia suficiente que nos lleve a concluir que el dictamen de la 

Agencia recurrido fue contrario a derecho. Es decir, no tenemos 

ante nos evidencia que indique que la Agencia discriminó 

arbitrariamente contra Torres Colón. Lo que sí es claro e 

indubitado es que Torres Colón, por él mismo admitido, desistió de 

acudir a una reunión a la que estaba debidamente citado, sin que 

concurriera alguna de las causas que justificara su 

incomparecencia. 

Es un principio reiterado en nuestro ordenamiento que las 

decisiones de los foros administrativos están investidas de una 

presunción de legalidad y corrección.5 Al interpretar las leyes y los 

reglamentos de las agencias administrativas en virtud de nuestro 

ejercicio de revisión judicial, los tribunales debemos dar gran 

deferencia a sus dictámenes debido a su conocimiento 

especializado y experiencia sobre la materia sobre la que tienen 

inherencia.6 Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o en 

                                                 
5 García v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008);  Matos v. Junta 
Examinadora, 165 D.P.R. 741, 754 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

D.P.R. 116, 123 (2000). 
6 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 D.P.R. 425, 436 (1997); 

Misión Ind. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 672-673 (1997). 
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forma tan irrazonable que denote abuso de discreción por parte de 

la agencia.7 Se circunscribe a evaluar si: (1) el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas.8  

En vista de las circunstancias antes reseñadas, no podemos 

concluir que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haya 

actuado caprichosamente o hubiere abusado de su discreción al 

encontrar a Torres Colón incurso en el Código 227. Máxime, 

cuando éste no ha ofrecido ninguna evidencia que menoscabe las 

determinaciones de hecho de la agencia recurrida, las cuales se 

presumen correctas.9     

IV. 

En consideración a lo expuesto, confirmamos la 

determinación recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
7 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999); Fuertes y Otros v. 
A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 
8 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
9 Cruz v. Administración, supra, pág. 355. 


