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Sobre: 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

El 1 de abril de 2016, el señor Roy Santiago Muñiz (en 

adelante, el recurrente), presentó por derecho propio ante este 

Tribunal de Apelaciones, el Recurso de Revisión Administrativa de 

epígrafe y nos solicita la revisión de la Respuesta de 

Reconsideración emitida el 25 de noviembre de 2015 y notificada el 

10 de marzo de 2016 por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

     Mediante la aludida Respuesta de Reconsideración, se 

confirmó el dictamen de la Oficial Examinadora de Vistas 

Disciplinarias, quien encontró al recurrente incurso en violación al 

Código Núm. 110 (Daños a la propiedad pertenecientes al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico con un valor de $50 o más) del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida.  



 
 

 
KLRA201600414 

 

2 

I 

El 2 de septiembre de 2015 se radicó Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario bajo el número 310-15-0196, en contra del 

recurrente por violación al Código Núm. 110 del Reglamento Núm. 

7748, supra. Del referido Informe surge lo siguiente:    

11. Descripción específica del acto prohibido:  

 
El confinado Roy Santiago Muñiz en el Cuadrante B5 
lado derecho, ro[m]pi[ó] teléfono de la pasiva lado 

derecho. Le pregunto qu[é] pas[ó][.] [Acept[ó] que 
ro[m]pi[ó] tel[é]fono que pertenece Estado Libre 
Asociado. 

 
La vista se celebró el 14 de octubre de 2015.  Luego de 

celebrada la Vista Administrativa, el recurrente salió incurso por el 

Código Núm. 110  del Reglamento Núm. 7748, supra.   

De la Resolución recurrida se desprende que la Querella y el 

Informe de la Investigación fueron leídos en voz alta y discutidos 

con el confinado. La Resolución fue emitida el 20 de octubre de 

2015.  La evidencia tomada en consideración, según  surge de la 

Resolución, fue la siguiente: declaración del querellante y del 

querellado y la investigación. La sanción impuesta consistió de la 

pérdida del privilegio de dos comisarías.  

La agencia recurrida emitió como hechos probados, los 

siguientes:  

El 2 de septiembre de 2015 aproximadamente a las 
1:40 p.m., el Oficial Jesús Calaf Rivera se percató que 

el teléfono que se encuentra ubicado en la pared[,] 
estaba roto. El querellado, quien se encontraba en 
recreación en el área de la pasiva, contestó que sí lo 

había roto. Durante la vista aleg[ó] que se encontraba 
hablando por teléfono y sin querer hizo presión y este 
se desprendió de la pared. No se pudo conseguir 

estimado de daños ya que los servicios son prestados 
por una compañía privada.    

  
Como parte de las Conclusiones de Derecho, la agencia 

recurrida expresó como sigue: 

La evidencia considerada consistió en el estudio del 
contenido del expediente administrativo unido a la 
declaración del querellado. De la totalidad de esta 

evidencia, se determina que el querellado incurrió en 
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violación al [C]ódigo 110, da[ñ]os a la propiedad. Lo 
mismo se responde por intención como por 

negligencia. El querellado debió haber tenido más 
cuidado. La base legal es el Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional, aprobado el 23 de 
septiembre de 2009. 
 

Inconforme con dicho dictamen, el recurrente presentó 

Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe Disciplinario 

Para Confinado, la cual fue declarada No Ha Lugar, el  25 de 

noviembre de 2015 y notificada el 10 de marzo de 2016. De la 

referida Resolución surgen las siguientes Determinaciones de 

Hechos:   

El día 2 de septiembre de 2015, el oficial de custodia, 

Jesús Calaf Rivera, se percató que el teléfono que se 
encontraba ubicado en la pared[,] estaba roto. El 

querellado, que se encontraba en recreación en el área 
de la pasiva, contest[ó] que él lo había roto. Durante la 
vista ante la oficial examinadora declaró que se 

encontraba hablando por teléfono y sin querer hizo 
presión y este se desprendió de la pared. No se pudo 

conseguir estimado de daños ya que los servicios 
son prestados por una compañía privada. (Énfasis 
nuestro). 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

Oficial de Reconsideración emitió las siguientes Conclusiones de 

Derecho:  

El querellado fue declarado incurso por violar el 

[C]ódigo 110 Da[ñ]os a la Propiedad del ELA, según el 
Reglamento Disciplinario para la población 

correccional aprobado el 23 de septiembre de 2009. En 
reconsideración el querellado trae varios 
planteamientos. Entre ellos[,] que faltó el estimado de 

da[ñ]os, el teléfono pertenece a una compañía privada, 
no hay fotografía del daño y no admitió la violación de 
la norma. No le asiste la razón al querellado. Existe en 

el expediente administrativo suficiente prueba que 
configure los elementos del código imputado. Por los 

fundamentos antes expuestos se declara NO HA 
LUGAR la solicitud de reconsideración y se reafirma la 
sanción impuesta. 

 
Inconforme nuevamente con el  referido dictamen, el 

recurrente acude ante este foro apelativo y aunque no hace 

señalamiento de error específico, indica que al no existir estimado 

de daños, no pueden precisarse los daños. 
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Por no entenderlo necesario, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida. Por lo que, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe sin el beneficio de esta.  

II 

A 

Reiteradamente nuestro Máximo Foro ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

“La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la 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.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

Ahora bien, la reconocida deferencia judicial cede cuando la 

actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 

interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de 

injusticias. Asimismo, un tribunal puede revisar la actuación de la 

agencia en instancias donde el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley. Por su parte, aunque reiteradamente 

hemos reconocido que la interpretación que una agencia realiza 

sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los tribunales, dicha deferencia cede 

cuando la interpretación de la agencia produce resultados 

incompatibles o contrarios al propósito del estatuto interpretado y 
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a su política pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010).  

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar 

mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

alegaciones”. (Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley 

o reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id., pág. 63. 

Conforme a la LPAU y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para 
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sostener una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha indicado que el propósito de la regla de 

evidencia sustancial, aplicable a las determinaciones de hecho, es 

"evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en 

materia especializada por el criterio del tribunal revisor". (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 61-

62. 

Asimismo, nuestra última instancia judicial ha señalado que 

el principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id., pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio".  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id., págs. 

62-63. 

B 

En aras de tener una herramienta que satisfaga las 

necesidades de la Administración de Corrección para los 

procedimientos disciplinarios, a la vez que se cumple con las 

formalidades y requisitos de ley, se adoptó el Reglamento 
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Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748 del 23 de septiembre de 2009. El referido Reglamento 

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 encargado de la 

implantación de dichas normas y procedimientos, y garantiza el 

debido procedimiento de ley para todas las partes envueltas.1  

Estas disposiciones reglamentarias serán aplicables a todos 

los confinados, sumariados o sentenciados que cometan o intenten 

cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de la Administración de Corrección [. . .].2  

En lo pertinente, la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748, 

supra, estatuye que se considerarán como acto prohibido de Nivel I 

de severidad, el Código 110. Por su parte, el referido Reglamento 

define el Código 110, como sigue:  

Daños a la propiedad (mueble o inmueble) 
perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

o daños a la propiedad de una persona con un valor de 

cincuenta ($50) o más, o su tentativa -Consiste en 
destruir, alterar, dañar, interferir, obstruir, inutilizar o 
hacer inservible para su uso propiedad mueble o 

inmueble, perteneciente al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o propiedad perteneciente a cualquier 

persona con un valor de $50 o más, utilizando 
cualquier medio, artículo o sustancia.  (Énfasis 

nuestro). 
 

III 

Esbozada la norma jurídica, estamos en posición de resolver 

el recurso ante nuestra consideración.  

En el presente caso debemos resolver en síntesis, si erró la 

agencia administrativa al determinar que el recurrente incurrió en 

violación al Código 110 del Reglamento Disciplinario. Veamos. 

De una lectura del Código 110 antes transcrito, surge 

claramente que el daño a la propiedad debe ser con un valor de 

                                                 
1 Véase, Introducción, Reglamento Núm. 7748, supra. 

 
2 Regla 3, Reglamento Núm. 7748, supra.   
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cincuenta ($50) o más. No obstante, al examinar la Resolución 

recurrida nos percatamos que de la misma no surge el estimado de 

daños de la propiedad aquí en cuestión. De hecho, cabe destacar, 

que la misma parte recurrida en su Resolución reconoce que no se 

pudo conseguir el estimado de daños. Ante tales circunstancias, es 

evidente que no puede precisarse el valor de los daños, tal y como 

sostiene la parte recurrida. 

En consecuencia, al no contar con un estimado de daños, 

desconocemos si el valor de los daños a la propiedad en este caso, 

es de cincuenta ($50) o más, ello conforme lo establece el Código 

110 del Reglamento Disciplinario. Por lo tanto, a virtud de lo 

anterior y a base de los documentos que obran en el expediente 

ante nuestra consideración, nos resulta forzoso concluir que la 

agencia recurrida erró en su determinación.  

IV 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


