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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  14 de julio de 2016. 

 El 23 de noviembre de 2015 el confinado, señor Ángel López 

Peña (recurrente) comparece ante nos solicitando la revocación de 

una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(DCR o Departamento). Oportunamente, el DCR compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución.1 Examinada la 

posición de ambas partes, resolvemos confirmar la determinación 

de la recurrida. 

-I- 

 El 28 de mayo de 2015 el recurrente solicitó los servicios de 

“sick call” y fue llevado al área médica. Allí, el Dr. Gualberto 

Guerrero atendió su condición de salud y le indicó que tenía que 

referirlo al Centro Médico Correccional para que recibiera el 

tratamiento correspondiente. Inconforme con la orientación, el 

recurrente se tornó hostil y comenzó a reclamarle al galeno 

                                                 
1 Este fue presentado el 16 de febrero de 2016. No obstante, el 26 de febrero de 

2016 el recurrente presentó una réplica, la cual damos por no puesta, ya que 
ello no le fue solicitado por este Tribunal y nuestras reglas no proveen para tal 

réplica. 
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destempladamente que ni él ni el hospital servían. Ante esa 

situación, el Dr. Guerrero presentó —ese mismo día—  la querella 

número 210-15-0116 contra el confinado.  

Así las cosas, el 10 de julio de 2015 se celebró una vista 

administrativa en atención a la querella. Allí, el recurrente emitió 

su declaración sobre lo ocurrido, así como la trabajadora social 

Vanessa Pagán de León. Escuchada ambas declaraciones, el Oficial 

Examinador decidió aplazar su determinación con el fin de ampliar 

la investigación, ya que los hechos no estaban claros ante las 

contradicciones de ambos testimonios. En ese sentido, el 14 de 

julio de 2015 examinó las declaraciones del Dr. Guerrero y de la 

enfermera Luz M. Galarza Ruiz.  

Evaluada la prueba documental y testimonial, el DCR emitió 

la Resolución recurrida, la cual fue notificada al recurrente el 21 

de julio de 2015. Mediante dicho dictamen, el Departamento 

expresó lo siguiente: 

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

declaración del Querellado (recurrente), Vanessa 
Pagán, Luz Garza y Dr. Guerrero. Concluimos que 

se dan los elementos por violación a los Códigos 
205 (sic). Se declara INCURSO al Querellado.2 

 

Al recurrente se le impuso como sanción, la suspensión del 

privilegio de visitas, comisaría y recreación por treinta (30) días. 

Inconforme, el 28 de julio de 2015, solicitó la reconsideración del 

dictamen. El 15 de septiembre de 2015 —y notificada el 21 de 

octubre de 2015— el DCR le emitió una Resolución en la que 

reiteró la sanción impuesta.  

Inconforme, acudió ante nos mediante el recurso de revisión 

judicial. En síntesis, nos señala que el Departamento erró al 

incumplir con el debido proceso de ley, ya que: no atendió 

adecuadamente sus planteamientos, no celebró vista, no le notificó 

                                                 
2  Resolución recurrida. Énfasis en negrillas nuestro.  
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debidamente sobre su derecho a una revisión judicial e incumplió 

con ciertos requisitos reglamentarios. 

-II- 

-A- 

En el caso de autos, es de aplicación el Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748, que establece las normas y el procedimiento para atender 

los asuntos de disciplina entre los confinados. Asimismo, establece 

la estructura del aparato disciplinario encargado de la 

implantación de dichas normas y procedimientos y garantiza el 

debido procedimiento de ley.3   

El Reglamento establece dos niveles de actos prohibidos en 

la escala disciplinaria de severidad. El nivel I establece como actos 

prohibidos los tipificados como delitos de primer a tercer grado en 

el Código Penal de Puerto Rico o en leyes penales especiales. 

Además, incluye violaciones administrativas, que por su propia 

naturaleza o magnitud constituyen un riesgo o amenaza a la 

seguridad, la disciplina o el ambiente institucional o violaciones a 

las condiciones de cualquier programa de desvío o comunitario. 4 

Como parte de los actos prohibidos en el nivel I, el 

Reglamento incluyó lo siguiente: 

Violar cualquiera de las reglas de seguridad 
establecidas por la Administración de Corrección, que 
no estén tipificadas en el Nivel I de severidad. Se 
prohíbe violar, negarse a, rehusarse a seguir, 
cualquiera de las reglas de seguridad establecidas por 
la Administración de Corrección, que no estén 
tipificadas en el Nivel I de severidad.5  
 

Entre los actos de nivel II de severidad se incluyen los 

delitos tipificados de cuarto grado o aquellas violaciones 

                                                 
3 Aprobado el 23 de septiembre de 2009. 
4  Reglamento, Regla 6 A (1). 
5  Id., Regla 6 A (141). 
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administrativas que no constituyen una amenaza a la seguridad 

institucional o a los programas de desvío y comunitario.6 

Específicamente, el Reglamento prohíbe el  disturbio, que 

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.7  

En cuanto a los procesos administrativos, el Reglamento es 

claro en cuanto a que 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.8 

-B- 

 Por otra parte, las actuaciones de toda agencia 

administrativa deben estar enmarcadas en los principios del 

derecho administrativo. A esos fines, es importante enfatizar el 

principio reiterado de derecho administrativo que la legalidad y 

corrección de las decisiones administrativas se presume, debido a 

la especialización que tienen las agencias en diversas materias 

administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.9  

El Tribunal Supremo ha expresado que precisamente en 

virtud de esta gran discreción administrativa, las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 

tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones.10 Nuestro Alto Foro ha señalado que 

en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se 

                                                 
6  Id., Regla 6 A (2).  
7  Véase código 205 del Reglamento.  
8  Véase, Regla M del Reglamento. 
9 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
10 Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 357 (2005). Énfasis nuestro. 



 
 

 
KLRA201501313    

 

5 

someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere 

los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias merecen 

deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones.11  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.12 Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.13  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.14   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.15  Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.16   

Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

                                                 
11 Id., nota 5. 
12 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
13 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
14 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 D.P.R. 386 (2011); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 

97 (2000). 
15 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
16 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
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evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.17  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.18   

Finalmente, valga señalar que constituye una norma vigente 

en nuestra jurisdicción que los tribunales deben abstenerse de 

adjudicar por primera vez en apelación, cuestiones que no fueron 

planteadas en las agencias o en los tribunales de instancia.19  

-III- 

 A la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos lo 

siguiente. 

 El recurrente señala la comisión de tres errores que se 

resumen en el siguiente planteamiento: que el  DCR incumplió con 

el debido proceso de ley al no atender adecuadamente sus 

planteamientos y no celebrar vista; no notificarle debidamente 

sobre su derecho a revisión judicial; y no cumplir con los 

requisitos reglamentarios. No tiene razón. 

 En primer lugar, la vista administrativa fue celebrada el 10 

de julio de 2015. El recurrente tuvo la oportunidad de presentar su 

testimonio de lo ocurrido el 28 de mayo de 2015. Además, a 

petición de éste, ese día testificó la trabajadora social Vanessa 

Pagán de León. Sin embargo, ante el contenido de ambas 

declaraciones, el Oficial Examinador —tal y como se lo permite la 

Regla M del Reglamento— decidió que la investigación debía ser 

más exhaustiva, por lo que pospuso la vista antes de tomar una 

decisión en el caso. A esos fines, 14 de julio de 2015 obtuvo las 

declaraciones del médico querellante y la enfermera. Es decir, 

                                                 
17 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
18 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
19  Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez 125 DPR 340, 351 (1990). Citas omitidas. 
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dentro del término de tres días que la referida Regla M dispone, 

examinó las declaraciones del médico y la enfermera. 

Así, el Departamento consideró —además de la prueba 

documental— las declaraciones tanto del recurrente, la trabajadora 

social, el médico y la enfermera, por lo que el 21 de julio de 2015 

emitió la Resolución recurrida. El error no se cometió. 

 En segundo lugar, el señalamiento en cuanto a que el 

recurrente no fue debidamente notificado de su derecho a solicitar 

revisión, tampoco es correcto. En la Resolución recurrida aparece 

impresa una notificación en la que se incluyen las advertencias 

sobre los plazos para acudir en reconsideración y en revisión, 

indicando los términos que tenía para ello, veinte y treinta días, 

respectivamente. De igual forma, en la Resolución en 

reconsideración, se le advierte al recurrido sobre el plazo para 

acudir ante este Foro Apelativo en revisión judicial. Ambas 

resoluciones fueron debidamente notificadas y obran en el 

expediente con la firma del recurrente.20  

 En tercer lugar y finalmente, el recurrente alega el 

incumplimiento de ciertas instancias reglamentarias, resolvemos 

que tampoco fueron cometidos. 

Primeramente, el número de identificación o de placa que se 

debe incluir en el encasillado núm. 17 de la querella no es 

aplicable a este caso, ya que el querellante no es oficial de 

seguridad. Se trata de un médico que atendió al recurrente, por lo 

que no podía proveer ningún número de identificación. Valga 

señalar que ello por sí solo no tiene el efecto de invalidar la 

querella.  En segundo orden, la hoja de investigación, habla por sí 

sola. Allí constan que se le hicieron las advertencias al recurrente, 

lo cual hace constar con su firma y se detallan los procesos de la 

                                                 
20 Apéndice del recurrente, pág. 2 y pág. 18. 
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investigación.21 De igual forma, la notificación de los cargos 

también fueron debidamente notificados al recurrente;22 además 

fue debidamente notificado el señalamiento de vista con el 

correspondiente apercibimiento de que su incomparecencia sin 

justa causa, conllevaría su celebración en ausencia.23 Las 

sanciones impuestas también fueron debidamente notificadas. 

Por último, este proceso no está relacionado a una 

revocación de un programa de desvío o comunitario, ni supervisión 

electrónica o pases extendidos, por lo que el recurrente no tiene 

derecho a que se le provea representación legal o estar asistido en 

la vista del Investigador del caso como si se tratara de un asistente 

legal.24 

En fin, el DCR actuó correctamente al encontrar incurso al 

recurrente en la querella disciplinaria. En consecuencia, la 

Resolución recurrida está basada en la evidencia presentada y en 

la totalidad del expediente, por lo que merece nuestra total 

deferencia y no variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente discutidos, 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 
 

 

 

 

                                                 
21 Véase el anejo IX del apéndice del recurrente, pág. 24. 
22 Véase anejo X  del apéndice del recurrente, pág. 39. 
23 Véase anejo XI del apéndice del recurrente, pág. 40. 
24

 Véanse, Reglas 11(B)(2) y 13 (J) del Reglamento. 


