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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece, por derecho propio, el señor Alex Oyola Sánchez y 

recurre de una determinación de la Administración de Corrección 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En ella se 

declaró no ha lugar a una reconsideración presentada por el 

señor Oyola sobre una resolución emitida por el Departamento 

de Corrección que lo encontró incurso en el acto prohibido de 

posesión, distribución, uso, venta o introducción de teléfonos 

celulares o su tentativa. 

 Examinado el recurso ante nos y conforme al Derecho 

vigente, CONFIRMAMOS la determinación recurrida.  

I 

El señor Oyola fue encontrado incurso en violación al 

Código 109 del Reglamento Disciplinario sobre posesión, 

distribución, uso, venta o introducción de teléfonos celulares o 

su tentativa.  Conforme a los documentos sometidos se imputó 

como acto prohibido el hecho de que al practicarse un registro 
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en su celda el 18 de enero de 2015 a las 8:00 PM se encontró un 

teléfono celular negro, una batería, un conector de celular y un 

cargador de radio. 

Se celebró una vista ante el Examinador y este lo encontró 

incurso en la falta cometida.  El recurrente solicitó la 

reconsideración, alegó que en la vista manifestó claramente la 

procedencia del cargador incautado y que se debió hacer una 

investigación sobre la manera en que el confinado Iván Ayala 

obtuvo el cargador.  La reconsideración fue declarada no ha 

lugar. 

 Inconforme con tal determinación, el recurrente acude 

ante nos y plantea que el Departamento de Corrección erró al 

declararlo incurso en el Código 109.  Alega que no se celebró la 

vista de manera imparcial y que ni la oficial investigadora, ni la 

oficial examinadora realizaron una investigación exhaustiva.  

Aduce que quien cometió la falta de robarse el cargador de radio 

del Departamento fue el confinado Iván Ayala Valentín y no él. 

II 

Revisión determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 D.P.R. 163, 175 (2010).  Es decir, las decisiones de 

las agencias gozan de una presunción de corrección.  Hatillo 

Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 960 (2008).  La 

deferencia se fundamenta en que las agencias “cuentan con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada de los 

asuntos que les son encomendados”.  Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716, 727 (2005).  Así pues, al evaluar recursos de 
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revisión administrativa, la facultad revisora de los tribunales es 

limitada.  Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 175.     

En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas 

por evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

al ser considerado en su totalidad.  Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409, 432 (2003).    Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Ibíd.  Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir 

el valor de la evidencia impugnada o demostrar la existencia de 

otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial.  Otero 

v. Toyota, supra, pág. 728.  En fin, el tribunal debe limitar su 

intervención a evaluar 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.  Id.   

Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU señala 

que éstas pueden ser revisadas en todos sus aspectos.  Id., pág. 

729.  Lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen 

la libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Id.  De modo, que cuando un 

tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, éste 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.  Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  En 

otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base 
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racional para explicar la decisión administrativa”. Id. Asimismo, 

“[s]i bien es cierto que la prueba presentada puede llevar a 

varias determinaciones razonables, es la agencia la que 

determinará la adecuada y no el Tribunal de Apelaciones”.  Otero 

v. Toyota, supra, pág. 732.  De otra forma, las agencias 

perderían su razón de ser. Id.    

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

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

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en 

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

derecho fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 

(2003).      

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

autoridades correccionales gozan de gran discreción y merecen 

deferencia de los tribunales cuando una parte alegadamente 

afectada pretende revisar judicialmente sus actuaciones.  Cruz v. 

Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).  La función revisora de 

este foro apelativo con respecto a las determinaciones de la 

Administración de Corrección, como de cualquier otra agencia, 

es de carácter limitado. Sus decisiones merecen nuestra 

deferencia en la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, 

pues es la entidad encomendada de preservar el orden en las 

instituciones carcelarias.  Miguel Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).  En armonía con la finalidad 

perseguida nos limitamos a evaluar si la agencia actuó arbitraria 

o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción.  Fuertes y otros v. A.R.P.E., 

134 D.P.R. 947 (1993).  
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III 

 En este caso el señor Oyola impugna la determinación de 

la Administración de Corrección que lo encuentra incurso violar 

el Código 109 del Reglamento Disciplinario sobre posesión, 

distribución, uso, venta o introducción de teléfonos celulares o 

su tentativa.  Aduce que erró la administración de Corrección 

porque quien cometió la falta de robarse el cargador de radio del 

Departamento fue el confinado Iván Ayala Valentín y no él. 

 Según el derecho aplicable antes reseñado cuando se 

pretende impugnar la determinación de una agencia la parte 

afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o 

demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia 

sustancial.  Nos corresponde limitar nuestra intervención a 

evaluar 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.  Intervendremos en la determinación del 

foro administrativo solamente si surge de la totalidad del 

expediente que la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso 

de discreción. 

 En este caso se le imputó al señor Oyola -según surge del 

incidente disciplinario- que el 18 de enero de 2015 a las 8:00 

PM, se realizó un registro en la celda 103 se le dio instrucciones 

al señor Oyola de que abriera la puerta de la celda y cuando se 

logró abrir encontraron en la lámpara un teléfono celular negro, 

una batería, un conector de celular y un cargador de radio.  

Luego de realizar la correspondiente investigación y celebrarse la 
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vista ante el examinador, este lo encontró incurso de violar el 

Código 109 del Reglamento Disciplinario1.  El cual dispone:  

Posesión, distribución, uso, venta o introducción de 

teléfonos celulares o su tentativa – Se prohíbe la 
posesión, distribución, uso, venta o introducción de 

teléfonos celulares o cualquier medio de 
telecomunicación a instituciones correccionales en 

todos los niveles de custodia.  
Incluye además la posesión, distribución, uso, venta 

o introducción de todo material o equipo relacionado, 
o utilizado, en el funcionamiento u operación del 

artefacto de comunicación, tales como: cargadores, 
fusibles, bujías, cables, baterías, antenas, entre 

otros.   

 
 De los documentos examinados que incluyen la moción de 

reconsideración y el propio alegato que presenta el señor Oyola 

ante nosotros no surge evidencia ni alegación que demuestre 

que en efecto no se cometió la violación imputada.  Esto quiere 

decir que aun asumiendo que lo que alega el señor Oyola en su 

moción de reconsideración ante el foro administrativo y ante 

nosotros fuera cierto, esto es, que quien cometió la falta de 

robarse el cargador de radio del fue el confinado Iván Ayala 

Valentín y no él, no exime de responsabilidad, ni demuestra que 

no se haya encontrado en su celda un teléfono celular negro, 

una batería y un conector de celular, que fue el acto prohibido 

por el cual se le disciplinó. 

 La determinación del foro administrativo es razonable y 

está correcta en derecho.  Tampoco se demuestra que la agencia 

haya actuado de manera arbitraria o ilegal o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

 

                                                 
1 Reglamento Núm. 7748 conocido como “Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional”. 
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Notifíquese 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


