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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

El Sr. Sammy R. Baéz Figueroa (el “Recurrente”), miembro de 

la población correccional, comparece ante nosotros mediante 

recurso de revisión judicial, y nos solicita que revisemos una 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”) mediante la cual dicha agencia se reafirma en una 

sanción disciplinaria impuesta al Recurrente.  Por las razones que 

se exponen a continuación, confirmamos el dictamen recurrido.  

I. 

Por hechos ocurridos el 1 de abril de 2015, Corrección le 

imputó al Recurrente tener en su posesión un teléfono celular y 

sustancias controladas, y haber causado daños a la propiedad.  

Así, se le citó para que compareciera y fuera escuchado, ante un 

Examinador, lo cual ocurrió el 6 de mayo de 2015.  A raíz de la 

comparecencia ante el Examinador, fue declarado incurso, y se le 

impuso una sanción consistente en la suspensión de cinco visitas 

y cinco comisarías.   
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El Recurrente presentó una reconsideración el 28 de mayo 

de 2015, y la misma fue denegada mediante determinación 

notificada el 8 de septiembre de 2015.  En la determinación 

recurrida, Corrección sostuvo la determinación del oficial 

examinador, quien en la vista ante él, escuchó al Recurrente y 

concluyó que éste había cometido los hechos imputados.  

El 21 de septiembre de 2015, el Recurrente presentó el 

recurso de referencia.  Plantea que debe anularse el proceso 

seguido en su contra, pues en el Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario, que se le entregó el mismo día del incidente, el oficial 

querellante cometió un error al escribir la fecha en que se le 

entregó al Recurrente dicho documento.  Argumenta, además, que, 

en la esfera penal, no se le encontró causa por los hechos 

imputados, y que, supuestamente, en un caso anterior no 

relacionado, se anuló un proceso disciplinario por error en la fecha 

de entrega de la querella disciplinaria. 

II. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son éstas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las 

determinaciones de hecho emitidas por las agencias 

administrativas y éstas deben ser respetadas a menos que quien 

las impugne presente evidencia suficiente para concluir que la 

decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a la totalidad de 

la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción”. Íd.     
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Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que no está claro del 

expediente ante nosotros que tengamos jurisdicción para 

considerar el recurso de referencia.  Todo litigante tiene que 

cumplir con su obligación de acompañar el pago de aranceles para 

iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el recurso sería 

inoficioso.  Ley Núm. 47-2009; In re: Aprobación Der. Arancelarios 

R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista I v. Gutiérrez y Otros, 170 

DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no surge que el Recurrente 

hubiese presentado el pago de aranceles requerido, ni tampoco que 

haya sido autorizado a litigar in forma pauperis.  No obstante, 

asumiendo que tenemos jurisdicción, procedemos a adjudicar. 

IV. 

Concluimos que procede confirmar la decisión recurrida.  

Veamos. 

En cuanto al argumento relacionado con el error en la fecha 

de entrega de la querella inicial en su contra, concluimos que ello 
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no tiene consecuencia alguna.  Este error no afecta la validez del 

procedimiento seguido, ni la sanción dictada, contra el Recurrente.  

Se trata de un simple error de forma, sin consecuencia práctica o 

sustantiva.  Surge del documento que en el mismo se identifica 

correctamente la fecha del incidente (1 de abril) y, en el renglón 

donde el Recurrente firma para hacer constar que recibió el 

documento, aparece la fecha correctamente identificada (1 de 

abril).  Por lo cual, se trata de un error de forma sin consecuencia. 

Adviértase que los procedimientos disciplinarios contra 

confinados no son formales.  Baéz Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 623-

24 (2010); Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 331 

(2009).  Dadas las circunstancias particulares que rodean el 

confinamiento penal, las garantías del debido proceso de ley tienen 

una aplicación más atenuada en este contexto, concediéndose 

amplia flexibilidad a las autoridades carcelarias para velar por la 

seguridad de las personas que están en prisión.  Álamo Romero, 

supra. 

Tampoco podemos atender el argumento del Recurrente, 

sobre la supuesta determinación favorable en la esfera penal por 

los mismos hechos que dan lugar a la sanción recurrida.  Primero, 

porque el Recurrente no acreditó que su alegación fuese cierta, al 

no suministrar documento alguno que acredite la veracidad de su 

alegación.  Segundo, porque, aun dando por cierta dicha alegación, 

el resultado en la esfera penal no es determinante en un proceso 

administrativo.  Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 37 

(2001).  Esta norma aplica con particular fuerza en el contexto 

carcelario, en el cual los procesos disciplinarios se distinguen por 

su flexibilidad, en atención a las necesidades particulares y únicas 

de mantener seguridad en la institución correccional. Álamo 

Romero, supra. 
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En fin, la decisión de Corrección está sostenida por el récord.  

La sanción impuesta, de suspensión de ciertos privilegios por 5 

días, es razonable y proporcional a la falta.  Por carecer de 

arbitrariedad o ilegalidad, no tenemos razón alguna para intervenir 

en el proceder administrativo.  La determinación de Corrección se 

presume correcta y merece nuestra deferencia.   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión recurrida, emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


