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Sobre: 
Código 227 
Desobedecer una orden 

directa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 
Per Curiam 
 
 
 

SENTENCIA 
 

 
         En San Juan, Puerto Rico, a 09 de mayo de 2016. 

 Comparece ante nosotros el señor Gabriel Pérez López (en 

adelante “señor Pérez”), mediante recurso de revisión judicial.  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (en adelante “Corrección”), 

mediante la cual se confirmó una medida disciplinaria por haber 

desacatado una orden directa de un oficial correccional a los 

efectos de que se recortara. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 8 de 

enero de 2016 se presentó una Querella Disciplinaria contra el 

señor Pérez por alegadamente haberse negado a acatar una orden 

directa del oficial de custodia Egbert Rodríguez a los efectos de que 
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se recortara, pues “no presentaba un recorte de cabello acicalado 

“como lo establece el reglamento”.  El 12 de febrero de 2016 se 

celebró la correspondiente vista disciplinaria y se emitió una 

Resolución en la que se encontró incurso al señor Pérez en 

violación al Código 227 (Desobedecer una Orden Directa) del 

Reglamento Núm. 7748 de 22 de octubre de 2009, mejor conocido 

como el Reglamento para los Procedimientos Disciplinarios de 

Programas de Desvío y Comunitarios (en adelante “Reglamento 

7748”).  Se le impuso como sanción la privación del privilegio de 

visita, recreación y comisaría por el término de 5 días.  Surge de 

dicha Resolución que Corrección concluyó que, conforme a la foto 

que obra en el expediente administrativo, la orden de recortase no 

había sido “caprichosa ni discriminatoria”. 

 Inconforme con la determinación de Corrección, el señor 

Pérez Solicitó reconsideración, sin éxito.  Corrección concluyó que 

la Resolución emitida tenía base en el expediente administrativo, 

por lo que no procedía la solicitud de reconsideración. 

II. 

A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 

ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 
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organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).  

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 

521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 (2004).  

Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 
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constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la 

agencia] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba”. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 
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Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., pág. 461. 

B. El Reglamento Núm. 7748 para los Procedimientos 
Disciplinarios de Programas de Desvío y Comunitarios y 

el Manual sobre el Plan de Mantenimiento y Salud 
Ambiental del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación 
 
El Reglamento 7748 establece las normas sustantivas y los 

procedimientos que se habrán de seguir por la Administración de 

Corrección en asuntos disciplinarios.  En su “Introducción”, el 

referido Reglamento dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones del país, es 
necesario que las autoridades penitenciarias tengan 
un mecanismo flexible y eficaz al imponer medidas 

disciplinarias a aquellos confinados que, con su 
comportamiento, incurran en violaciones a las normas 

y procedimientos establecidos en la institución.  La 
Administración de Corrección entiende que este nuevo 
mecanismo atiendo este necesidad mediante la 

implementación de un proceso más rápido para la fácil 
resolución de las controversias o querellas 

disciplinarias. 
 En aras de tener una herramienta que satisfaga 
las necesidades de la Administración de Corrección 

para los procedimientos disciplinarios, a la vez que se  
cumplen con las formalidades y requisitos de ley, se 
adopta el presente Reglamento, que  establece de 

manera clara y específica las normas y procedimientos 
a seguirse en asuntos de disciplina.  Esta 

reglamentación establece, además, la estructura del 
aparato disciplinario encarado de la implantación de 
dichas normas y procedimientos, y garantiza el debido 

procedimiento de ley para todas las partes envueltas. 
 

La Regla 6(A)(2)(227) del Reglamento 7748 (Código 227) 

dispone que constituye una infracción disciplinaria el desobedecer, 

ignorar o rehusarse a seguir una orden directa válida emitida por 
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porte de un empleado, lo cual podría conllevar la privación de 

privilegios.  Por su parte, la Regla 7(E) del Reglamento 7748 

dispone que la privación de privilegios se impondrá como sigue: 

La privación de los privilegios podrá incluir la 

compra en la Comisaría, recreación activa, visita, 
actividades especiales y cualquier otro privilegio que se 
le conceda en la institución. 

 Procederá la imposición de estas sanciones, aun 
cuando el acto prohibido no esté relacionado con los 

mismos o cuando la situación particular del caso 
permita concluir que dichas sanciones tendrán un 
efecto significativo en el mejoramiento del 

comportamiento del confinado. 
 […] 

 Se podrá privar del privilegio de la compra en 
Comisaría, a excepción de los artículos de higiene 
personal.  Estos deben estar disponibles a la venta 

aun cuando se encuentre sancionado el confinado. 
 No podrá privarse a un confinado del derecho a 
recibir visitas de su abogado y/o correspondencia legal 

a menos que el acto prohibido fuera cometido durante 
la visita del abogado, o mediante la utilización de 

correspondencia de naturaleza legal.  En estos casos, 
podrá suspenderse las visitas de ese abogado en 
particular, pero no la visita de otros abogados.  Los 

límites específicos de tiempo para la privación de 
privilegios de acuerdo al nivel de severidad del acto 
prohibido serán los siguientes: Nivel I –sesenta (60) 

días, en los casos de reincidencia, o cuando se 
cometan dos (2) o más actos prohibidos en una misma 

situación; Nivel II –treinta (30) días. 
 El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
puede suspender estos privilegios por un espacio de 

tiempo limitado que no podrá exceder de sesenta (60) 
días. 

 
Por otro lado, el Artículo XI del Manual sobre el Plan de 

Mantenimiento y Salud Ambiental del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (en adelante “Manual”) establece las reglas 

pertinentes a la higiene personal de los miembros de la población 

correccional.  En lo pertinente al caso que nos ocupa, el inciso 

(C)(1)(a) del referido Artículo XI establece que “[e]l cuidado del 

cabello de los miembros de la población correccional en general y 

de los que se encuentran en áreas de segregación cumplirán con 

los requerimientos de salud aplicables.”  A tales efectos, el inciso 

(C)(1)(d) dispone que “[l]os supervisores podrán obligar o exigirle a 
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un miembro de la población correccional que se bañe o se recorte, 

si fuere necesario por razones de higiene.” (Énfasis suplido.) 

III. 

 Hemos examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración.  De los documentos anejados por el señor López 

Pérez se desprende que el oficial de custodia Egbert Rodríguez 

manifestó que éste “no presentaba un recorte de cabello acicalado 

como lo establece el reglamento” y que Corrección concluyó que 

“conforme a la foto que obra en el expediente del Querellado,... la 

orden de recortarse no fue caprichosa, ni discriminatoria”. 

De dichas expresiones no se desprende la razón de higiene 

que hacía necesario que el señor Pérez se recortara como pudo 

haber sido, por ejemplo, que el confinado tuviera piojos, que no se 

hubiera lavado el cabello, que tuviera mal olor o que de alguna otra 

forma estuviera comprometida su higiene.  El mero hecho de que 

un confinado tenga el pelo largo o no lleve un recorte rapado no 

significa que “por razón de higiene” se tenga que recortar.  

Recordemos que, conforme al Manual, el criterio rector es la 

higiene y no el estilo particular que a bien tenga a escoger el 

confinado.  De hecho, queda en el tintero por qué el pelo largo 

sería un problema de higiene en un hombre y no en una mujer. 

En caso de que Corrección desee exigir un recorte 

“acicalado”, deberá incluirlo así en el Manual.  Además, deberá 

especificar qué constituye un recorte “acicalado”.  Ante las 

circunstancias antes expuestas, dado que de la determinación 

recurrida no se desprende la razón de higiene que justifique la 

orden de recortarse, procede revocar la Resolución recurrida.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida y se deja sin efecto la sanción impuesta. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


