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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jorge L. Marrero Torres 

(señor Marrero Torres o recurrente) mediante recurso de revisión 

judicial y solicita la revocación de una resolución dictada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento). 

Mediante el referido dictamen, el Departamento resolvió que el 

señor Marrero Torres incurrió en el acto prohibido establecido en 

la Regla 6(A)(1)(109) del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional (Reglamento Disciplinario) Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009 del Departamento de Estado. 

I. 

 El 15 de septiembre de 2015, el oficial de corrección Carlos 

Sánchez registró la celda donde se encontraba el señor Marrero 

Torres y ocupó un cargador de celular al inspeccionar el inodoro. 

El oficial de corrección suscribió la querella correspondiente y la 

Sargento María Castro se la entregó al señor Marrero Torres el 17 

de septiembre de 2015. Tras solicitar una prórroga de tres días 

laborables, la oficial de querellas culminó su investigación el 1 de 
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octubre de 2015 y la vista ante la Oficial Examinadora fue 

celebrada el 10 de noviembre de 2015. 

 A la vista compareció el confinado quien no admitió la 

violación imputada. Surge de la Resolución de la oficial 

examinadora que la querella fue leída es voz alta y discutida con el 

señor Marrero Torres. La Oficial Examinadora examinó el informe 

del incidente, el testimonio del señor Marrero Torres y una foto de 

la prueba ocupada. El aquí recurrente alegó ante la oficial 

examinadora que la investigación no se realizó dentro del término 

reglamentario correspondiente y la prórroga fue solicitada tarde. La 

Oficial Examinadora no estuvo de acuerdo con el planteamiento del 

señor Marrero Torres y determinó que éste contravino la Regla 

6(A)(1)(109) del Reglamento Disciplinario, supra. 

 La Resolución le fue entregada al señor Marrero Torres el 16 

de noviembre de 2015. Insatisfecho con el dictamen, el señor 

Marrero Torres solicitó reconsideración donde argumentó que el 

oficial correccional no contaba con testigo alguno sobre el registro 

y la ocupación en controversia. El 14 de enero de 2016, la Oficina 

de Asuntos Legales la declaró no ha lugar. La Oficial de 

Reconsideración determinó que la Resolución fue correcta en 

Derecho. 

Insatisfecho con la determinación final, el señor Marrero 

Torres acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. 

El señor Marrero Torres argumentó que la investigación de la 

querella no se llevó a cabo dentro de los términos dispuestos en el 

Reglamento Disciplinario. Además, arguyó que durante la 

intervención o registro debió estar presente un supervisor, quien 

no estuvo, en contravención con las disposiciones reglamentarias 

del Departamento. 

El 2 de marzo de 2016, emitimos una Resolución donde le 

ordenamos al Departamento que aclarara cuándo le notificó la 
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decisión administrativa de la Oficial Examinadora al señor Marrero 

Torres y cualquier otro trámite adicional relacionado con la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. El Departamento 

compareció a través de la Oficina de la Procuradora General y 

acreditó la fecha solicitada. Asimismo, expuso su posición en torno 

a los méritos de los errores imputados por el señor Marrero Torres. 

El Departamento sostuvo que la investigación se realizó dentro de 

los términos dispuestos en el Reglamento Disciplinario. En relación 

con la validez del registro, la posición del Departamento fue que 

estuvo justificada a base del interés público y de seguridad 

existente acerca de la entrada de teléfonos celulares o equipo 

relacionado en las instituciones correccionales. 

El 18 de marzo de 2016, el señor Marrero Torres replicó al 

alegato presentado por el Departamento. El señor Marrero Torres 

reiteró su posición sobre la violación a los términos para culminar 

la investigación de la querella, pues entiende que el último día 

para rendir el informe fue el 30 de septiembre de 2015 y no el 1 de 

octubre siguiente. Asimismo, reafirmó que el documento donde se 

autorizó la prórroga contiene la firma del Comandante de 

Seguridad y no la del Superintendente. Por último, el recurrente 

adujo que el formulario de la Citación para vista administrativa 

disciplinaria, provista por el Departamento, estaba completado en 

todas sus partes y el formulario del recurrente no. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Deferencia judicial a las decisiones administrativas 

La Sección 4.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 
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discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). Es norma 

reiterada que al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU, 31 L.P.R.A. secs. 2175, establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos 

de las agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección 

dispone que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente 

que dispone la LPAU para las conclusiones de derecho, los 

tribunales le brindan deferencia a las interpretaciones de las 

agencias administrativas, salvo si ésta “afecta derechos 

fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 

881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 

D.P.R. 226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 
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La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003).  

B. Reglamento Disciplinario y el Reglamento sobre Registro de 

Celdas (Registro Interno) 

El poder de reglamentación del Departamento y la validez del 

Reglamento Disciplinario aplicable a la situación de autos no está 

en controversia. Por lo tanto, procedemos directamente a exponer 

las disposiciones reglamentarias pertinentes para resolver el 

recurso apelativo. La Regla 11 del Reglamento Disciplinario, pág. 
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52, establece que toda querella disciplinaria debe ser referida a un 

Investigador de Querellas, y éste tiene que cumplir con una serie 

de deberes y funciones. 

El Investigador de Querellas debe: entrevistar a toda persona 

relacionada directa o indirectamente con el caso; orientar al 

confinado sobre el derecho a guardar silencio y recibir asistencia 

del Investigador de Querellas; tomar declaraciones del confinado si 

éste hiciere alguna y cualquier observación acerca del 

comportamiento del confinado; investigar y registrar en detalles la 

versión de los hechos, incluyendo las declaraciones de testigos 

ofrecidos por el confinado; verificar el manejo y disposición 

correcta de la prueba para lo cual prepara un informe y; solicitar 

información a otras áreas del Departamento. Íd., págs. 52-53. 

El inciso (D) de la Regla 11 establece el término en que debe 

comenzar y concluir la investigación. El señor Marrero Torres 

arguyó que la investigación de su caso no cumplió con esta 

disposición y, por ello, la citamos en su totalidad. La Regla 11(D) 

del Reglamento Disciplinario, págs. 55-56, dispone: 

La investigación comenzará en el término de un (1) día 
laborable contado a partir de la notificación de la 

querella al confinado y deberá concluir dentro del 

término de siete (7) días laborables. 

A manera de excepción, en aquellos casos que, por 
justa causa, el investigador no pueda terminar la 
investigación dentro del término de tiempo concedido, 

deberá solicitar una prórroga al Superintendente por 
escrito, explicando las razones que constituyen la 

justa causa para la dilación. Dicha prórroga debe ser 
solicitada dentro del término original concedido para la 
investigación y no podrá exceder el término de tres (3) 

días laborables. El Superintendente puede denegar o 

aprobar por escrito la solicitud de prórroga. 

Cuando se requiera una prórroga para investigar, el 
Investigador de Querellas le notificará al Oficial de 

Querellas sobre la solicitud, el cual informará por 
escrito al confinado sobre la misma y las razones para 
ésta. Una copia de esta notificación debe formar parte 

de los documentos de la querella disciplinaria. 

Por otro lado, la Administración de Corrección promulgó 

reglamentación interna sobre el proceso de registros de celdas. El 
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Reglamento sobre Registro de Celdas le impone al supervisor de 

turno los siguientes deberes, a saber: revisar el inventario de los 

equipos y materiales para hacer eficientemente el registro y que los 

mimos estén en buenas condiciones; coordinar los registros y 

supervisar los mismos; preparar los informes, hacerlos constar en 

el libro de registros de celdas y entregarlos a la Comandancia y; 

coordinar una inspección visual diaria de todas las áreas en cada 

cambio de turno. Art. VI(D) del Reglamento sobre Registro de 

Celdas, pág. 5. 

 La Regla VI(E) del Reglamento sobre Registro de Celdas, pág. 

6, establece las responsabilidades de los oficiales correccionales las 

cuales son: realizar los registros; recibir, custodiar y mantener en 

buenas condiciones el equipo con el cual registraran las celdas; 

preparar informes para el supervisor del turno al encontrar 

contrabando, artículos no permitidos y artículos en exceso, y 

removerlos de inmediato de las celdas y; entregar al supervisor 

todo el equipo utilizado durante el registro. Los oficiales de 

corrección reciben una orientación del sargento de turno y este es 

quien le indica las celdas que se van a registrar. Art. VII(D) del 

Reglamento sobre Registro de Celdas, pág. 7. 

Si surge cualquier situación que pueda crear un disturbio, el 

oficial de corrección debe comunicarse con el sargento y éste es 

quien atiende la situación y tomará las medidas de seguridad 

adicionales necesarias. Art. VII(E) del Reglamento sobre Registro de 

Celdas, pág. 7. Al finalizar el registro, los oficiales de corrección le 

rinden un informe al sargento de turno donde se detallan las 

celdas registradas, los nombres de los confinados y los hallazgos. 

Art. VII(F) del Reglamento sobre Registro de Celdas, pág. 7. El 

sargento, a su vez, hace constar la información en un libro de 

registro que se mantiene en la Comandancia y, de encontrarse 

contrabando o artículos ilegales, le hace un informe detallado al 
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Comandante de la Guardia sobre todo lo sucedido. Art. VII(G) y (H) 

del Reglamento sobre Registro de Celdas, pág. 7. 

III. 

En el presente caso, el registro tomó lugar el 15 de 

septiembre de 2015 y la funcionaria responsable del mismo lo fue 

la Sargento María Castro García.1 Según se desprende de Informe 

diario de noticias, incidentes o incidentes graves, también formaron 

parte del proceso el teniente Wilfredo Malavé Mendoza y cinco 

oficiales correccionales.2 El oficial Carlos Sánchez fue uno de los 

oficiales correccionales que participó en los registros y, quien en 

efecto, ocupó un cargador de celular negro y verde en la celda del 

señor Marrero Torres.3 

La supervisora de turno fue la Sargento Castro García y esta 

le entregó copia de la querella al confinado con una advertencia de 

los derechos que le asistían.4 La querella le fue notificada al señor 

Marrero Torres el 17 de septiembre de 2015. Al día siguiente 

comenzó la investigación a cargo de la Sra. Claudina Colón.5 Lo 

anterior cumple con la Regla 11 del Reglamento Disciplinario 

según lo hemos citado. El término original de siete días laborables 

para culminar la investigación vencía el 28 de septiembre de 2015. 

Sin embargo, la investigadora solicitó una prórroga de tres días 

laborables para culminar la investigación. 

La solicitud de prórroga fue solicitada el 25 de septiembre de 

2015 y fue autorizada por el Superintendente.6 Es decir, la 

prórroga fue solicitada dentro del término original y fue autorizada 

por el funcionario según dispuesto en el Reglamento Disciplinario. 

El señor Marrero Torres argumentó por primera vez en la etapa 

apelativa que la firma que aparece en el documento no es la del 

                                                 
1 Alegato en de la parte recurrida, Apéndice, pág. 5. 
2 Íd., pág. 6. 
3 Íd., pág. 8. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd., pág. 10. 
6 Íd., pág. 11. 
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Superintendente. Los tribunales apelativos deben abstenerse de 

adjudicar cuestiones no planteadas ante el foro revisado. Véase 

Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). 

Además, no surge del expediente prueba que demuestre lo alegado 

por el señor Marrero Torres.  En esta coyuntura, es preciso 

referirnos a los formularios de la Citación para vista administrativa 

disciplinaria sometidos por el recurrente y el Departamento, pues 

el argumento del señor Marrero Torres tampoco fue planteado ante 

la agencia recurrida. Por consiguiente, procede nuestra abstención 

al respecto. 

Con la solicitud de prórroga, el término para culminar la 

investigación se extendió hasta el 1 de octubre de 2015, fecha en 

que la investigadora culminó y suscribió el informe de su 

investigación.7 Por lo tanto, el Departamento cumplió con los 

términos que establece la Regla 11 del Reglamento Disciplinario, 

supra, y el primer señalamiento de error no se cometió. 

Nos resta por resolver si el supervisor de turno tenía que 

estar presente en la celda del señor Marrero Torres al momento del 

registro y servir como testigo en el proceso disciplinario. Del 

Reglamento sobre Registros de Celdas no surge lo planteado por el 

señor Marrero Torres. Si bien es cierto que el proceso del registro 

debe ser supervisado, nada en el Reglamento sobre Registros de 

Celdas sugiere que el supervisor de turno tenga que estar presente 

y servir como testigo. Del expediente surge que el proceso de 

registro en controversia fue supervisado por la Sargento Castro 

García y se cumplió con la reglamentación interna. El segundo 

señalamiento de error no se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la decisión 

administrativa emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. La decisión administrativa merece nuestra 

                                                 
7 Íd., pág. 10. 
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deferencia judicial por encontrarla razonable y cónsona con el 

debido proceso de ley. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


