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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 17 de mayo de 2016. 

El 22 de abril de 2016, el señor Julio Gutiérrez Navarro (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 29 de febrero de 2016 y notificada el 4 

de abril de 2016 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (AC). 

     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. 108 (Posesión de arma de fuego o arma blanca) y 109 

(Posesión distribución uso venta o introducción de teléfonos 

celulares o su tentativa) del Reglamento Disciplinario para la 
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Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.  

I 

El 17 de noviembre de 2016 se radicó Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario bajo el número 311-15-0704 en contra del 

recurrente por violación al Código Núm.  108 y 109  del 

Reglamento Núm. 7748, supra. Del referido Informe surge lo 

siguiente:    

11. Descripción específica del acto prohibido:  
 

Al realizar un registro en el módulo 3L en la celda 107 

al verificar en un orificio de cables eléctricos en la 
pared dentro de la celda ocupé una fi[s]ga de 7 

pulgadas, dos (2) cargadores de celular, cables y un 
pedazo de metal, en el cual también vive el confinado 
Luis Camacho Figueroa. Estos violando así las normas 

y procedimientos de la Institución. 
 
La vista se celebró el 11 de enero de 2016.  Luego de 

celebrada la Vista Administrativa, el recurrente salió incurso por el 

Código Núm. 108 y 109  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 15 de enero de 

2016.  La evidencia tomada en consideración, según  surge de la 

Resolución, fue la siguiente: declaración del querellado, Informe de 

Incidente y foto de la evidencia ocupada. La sanción impuesta 

consistió de la pérdida del privilegio de cuatro visitas y cuatro 

comisarías.  

La agencia recurrida emitió como hechos probados, los 

siguientes:  

 El día 17 de noviembre de 2015 se realiza registro en 
el módulo 3L de la institución Ponce 1000. En el lugar 

encuentra dentro de la celda 3L[,] ocupada por el 
confinado Julio Gutiérrez Navarro[,] específicamente 
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en un orificio en la pared[,] una fisga, dos cargadores 
de celular y cables. Por estos hechos se radica querella 

disciplinaria contra el confinado por violar los códigos 
109 y 108 del Reglamento Disciplinario [p]ara la 

Población Correccional aprobado el 23 de septiembre 
de 2009. El querellado expresó durante la vista que no 
se le puede imputar responsabilidad por lo encontrado 

en su celda pues se trata de un hallazgo. 
 
Como parte de las Conclusiones de Derecho, la agencia 

recurrida expresó como sigue: 

 El Reglamento Disciplinario [p]ara [l]a [P]oblación 
Correccional – Código[-] 108 Se prohíbe la posesión, 

fabricación, portación, o introducción de armas de 
fuego, armas blancas, instrumentos de cualquier 

índole[,] materiales explosivos, sustancias químicas 
y/o todo tipo de municiones y/o su tentativa.  Código 
109 – Se prohíbe la posesión, distribución, uso, venta 

o introducción teléfonos celulares o cualquier medio de 
telecomunicaciones en instituciones penales. Incluye 
además la posesión, distribución uso, venta o 

introducción de todo material o equipo relacionado o 
utilizado en el funcionamiento u operación del 

artefacto de comunicación[.] Es entendido que el 
querellado incurre en el acto prohibido ya que en su 
área de vivienda se encuentra evidencia que sostiene 

los códigos imputados. En cuanto a su alegación de 
que se trata de un hallazgo determinamos que al 
encontrarse la evidencia en un área de su control[,] su 

celda[,] no se trata de un hallazgo. Procede por los 
fundamentos antes expresados encontrar al querellado 

incurso en la querella sometida. [. . .]. 
  

Inconforme con dicho dictamen, el recurrente presentó 

oportunamente Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe 

Disciplinario Para Confinado, la cual fue declarada No Ha Lugar el  

29 de febrero de 2016 y notificada el 4 de abril de 2016. De la 

referida Resolución surgen las siguientes Determinaciones de 

Hechos:   

El día 17 de noviembre de 2015, el oficial querellante 

Hylsa Rodríguez se encontraba realizando un registro 
en el módulo 3L de la Institución Adultos Ponce 1000. 
En el lugar encuentran dentro de la celda 3l, en un 

orificio en la pared una fisga, dos cargadores de 
celular y cables[.] Cabe señalar que esta celda es 

ocupada por el querellado. Por estos hechos se radica 
un informe disciplinario por violar los códigos 108, 
sobre Posesión de arma blanca y 109 sobre Posesión 

de teléfono celular. 
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En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

Oficial de Reconsideración emitió las siguientes Conclusiones de 

Derecho:  

Del análisis del expediente administrativo y de las 

declaraciones de las partes, se desprende que el 
querellado incurrió en violación al código 108, sobre 
Posesión de arma blanca y 109 Posesión de teléfono 

celular. En reconsideración el querellado expone varios 
planteamientos relacionados con la redacción de la 

querella, tales como la misma debe estar redactada en 
letra de molde o maquinilla. Además plantea que lo 
ocupado fue un hallazgo y que no se hizo una 

inspección de celda. Indica que existe evidencia 
contradictoria. No le asiste la razón al querellado en su 

planteamiento. 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 le imputa a la agencia 

recurrida la comisión de los siguientes errores: 

 Primer error: Err[ó] el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación al disponer del Informe de 
[I]ncidentes disciplinarios de forma incompleta, 

según lo dispone el Reglamento Núm. 7748, Regla -
10-E-4, Reglamento [D]isciplinario para la 
[P]oblación Correccional en violación al [D]ebido 

[P]roceso de Ley del 23 de septiembre de 2009[.] 
 

 Segundo error: Err[ó] el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación al presentar la querella 

luego de haberse transcurrido los t[é]rminos para 
radicar la querella, según el Reglamento Núm. 
7748, Regla 10-B y Regla -10-E. 

 

 Tercer error: Err[ó] el Departamento de Corrección 
y Rehabilitación al emitir determinación de la 

reconsideración de forma [a]utoritaria y [d]ictatoria 
en violación al Reglamento Núm. 7748 que 

promueve. 
 

 Cuarto error: Err[ó] el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación al violar el Reglamento Núm. 7748 
Regla -10-A1- al permitir el contenido de la querella 
de forma contradictoria el cual el Reglamento 

señala lo contrario. 
 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver el mismo. Por no ser necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida.  
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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 

a su política pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe 

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

sostener una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal 
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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, nuestro Máximo Foro 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, los Códigos 108 y 109. Por su parte, el referido 

Reglamento define el Código 108, como sigue:  

Código 108. Posesión, fabricación o introducción de 
armas de fuego, armas blancas, instrumentos de 
cualquier índole, materiales explosivos, sustancias 

químicas, y/o todo tipo de municiones y/o su 
tentativa- Se prohíbe la posesión, fabricación, 
portación o introducción de armas de fuego, armas 

blancas, instrumentos, materiales o sustancias de 
cualquier índole que puedan ser utilizadas para la 

confección de armas, materiales explosivos, sustancias 
químicas, o todo tipo de municiones.  Estas incluyen, 
pero no se limitan a: pistolas, revólver, navajas, fisgas, 

clavos, tornillos o cualquier otro que pueda causar 
algún tipo de daño corporal.   

 
En cuanto al Código 109, el Reglamento Núm. 7748, supra, 

lo define de la siguiente manera: 

Posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
teléfonos celulares o su tentativa – Se prohíbe la 
posesión, distribución, uso, venta o introducción de 

teléfonos celulares o cualquier medio de 
telecomunicación a instituciones correccionales en 
todos los niveles de custodia.  

  

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

 
2 Regla 3, Reglamento Núm. 7748, supra.   
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Incluye además la posesión, distribución, uso, venta o 
introducción de todo material o equipo relacionado, o 

utilizado, en el funcionamiento u operación del 
artefacto de comunicación, tales como: cargadores, 

fusibles, bujías, cables, baterías, antenas, entre 
otros.    

 

III 
 

Esbozada la norma jurídica, estamos en posición de resolver 

el recurso ante nuestra consideración.  

En primer lugar, cabe señalar que al examinar los primeros 

dos señalamientos de errores planteados por la parte recurrente, 

nos percatamos que los mismos son traídos ante nuestra atención 

por primera vez en etapa de Revisión Judicial.  

Tenemos que recordar que las partes no pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante los 

foros apelativos. “El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si 

el derecho se aplicó de forma correcta”. J. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. 

III, pág. 1042. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 

(2012). 

Por tanto, toda vez, que los referidos planteamientos no 

fueron atendidos en primera instancia por el foro recurrido, nos 

vemos impedidos de ejercer nuestra función revisora. 

De otra parte, por estar relacionados el tercer y cuarto 

señalamientos de error, procederemos a discutirlos de forma 

conjunta. En su escrito ante nos, la parte recurrente sostiene, en 

esencia, que: 

“la oficial de reconsideración [. . .] al exponer los 
planteamientos relacionados con el incidente [n]o 

tu[v]o la [a]cción de tomar de forma [j]usta e imparcial 
dichos planteamientos ya que este peticionario fue 
trasladado a este módulo 3-L el 29 de agosto de 2015. 

[E]l hallazgo lo fue el 17 de noviembre de 2016 y lo 
alegado encontrado estaban llenos de corro[s]ión por el 
tiempo que llevaban en el alegado lugar. [. . .]. La 

determinación es una [a]utoritaria y [d]ictatoria en 

javascript:searchCita('186DPR113')
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violación al vulnerar el reglamento que se obliga a 
cumplir, el cual promueve. 

 
Al examinar el expediente ante nos, colegimos que la Oficial 

Examinadora de Vistas Disciplinarias basó su determinación en la 

prueba documental presentada ante su consideración, entiéndase, 

la declaración del querellado, el Informe de Incidente y la foto de la 

evidencia ocupada. En vista de ello, la agencia recurrida le dio 

credibilidad a la evidencia tomada en consideración, razón por la 

cual concluyó que el recurrente incurrió en la conducta prohibida 

dispuesta en los Códigos 108 y 109.   

Cabe señalar, que el hecho de que el recurrente haya sido  

trasladado al módulo 3L el 29 de agosto de 2015 y que el hallazgo 

de la evidencia ocupada haya sido el 17 de noviembre de 2016, no 

es evidencia suficiente para derrotar la determinación de la agencia 

recurrida, máxime cuando, como dijéramos, “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”. 

(Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra. 

A igual conclusión llegamos en cuanto a lo alegado por la 

parte recurrente en torno a que lo encontrado estaba lleno de 

corrosión por el tiempo que llevaba en el alegado lugar. 

Por tanto, a virtud de lo anterior y a base de los documentos 

que obran en el expediente ante nuestra consideración, 

entendemos que el recurrente no demostró la existencia de otra 

prueba que nos mueva a intervenir con la Resolución aquí 

recurrida.  

Además, no observamos en el expediente indicio alguno de 

que el foro administrativo, en su determinación haya incurrido en 

abuso de discreción o haya actuado arbitraria o caprichosamente, 

que amerite nuestra intervención. Como es sabido, le correspondía 
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al recurrente demostrar que la agencia administrativa incurrió en 

abuso de discreción o actuó arbitraria o caprichosamente al emitir 

el dictamen. Por lo que, no existiendo ninguna de las 

circunstancias antes mencionadas, no debemos intervenir con la 

actuación del foro administrativo recurrido.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


