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Revisión 
administrativa 

procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 El confinado Edwin Marzán Sepúlveda (en adelante, 

recurrente) comparece por derecho propio y nos solicita que 

revisemos una Determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, Corrección) que se le notificó el 26 de 

abril de 2016.  Mediante esta, se declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración que presentó el recurrente de una determinación 

previa, en la que se encontró que este violó el reglamento 

disciplinario para los confinados, por lo que se le impuso como 

sanción la suspensión de visitas, recreación y comisaría por 

25 días. 

I 

 El recurrente se encuentra confinado bajo la custodia de 

Corrección en el Centro de Detención Bayamón 1072. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 2 de 

febrero de 2016 se presentó una querella disciplinaria1 contra el 

                                                 
1 Querella núm. 212-16-036. 
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recurrente por violación al código de seguridad 115, que tipifica 

como acto prohibido la agresión o su tentativa. 

La vista disciplinaria se celebró el 29 de marzo de 2016.  

Durante esta, la querella y el informe de investigación se leyeron 

en voz alta y se discutieron con el recurrente.  Este no admitió 

haber violado la norma.  Luego de evaluar la evidencia que tuvo 

ante sí, el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias (en adelante, 

Oficial Examinador) emitió una Resolución que se notificó el 1 de 

abril de 2016.  Mediante el referido dictamen determinó que, 

conforme al Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, según enmendado, procedía reclasificar el 

código 115.  Así, encontró al recurrente “incurso” por violación al 

código 202, infra, y le impuso como sanción la privación del 

privilegio de visita, recreación y comisaría por 25 días.  Se 

desprende del propio dictamen que se tomó en consideración lo 

siguiente: 

 Declaración del Querellado en la investigación y en 

la vista. 
 

 Declaración del Querellante Ramón Ortiz, Sargento. 
 

 Declaración del confinado Josué Avilés Burgos, 
perjudicado. 

 

 Evidencia mediante foto del confinado Josué Avilés 

Burgos, perjudicado. 
 

 Informe de Víctor Maldonado Vázquez, 
Superintendente. 

 

 Informe de Ángel L. Burgos López, Teniente. 

 

 Informe Institucional de Incidentes Graves. 

 

 Informe Diario de Noticias, Incidentes o Incidentes 

Graves. 
 

 Informe de Investigación, totalidad del expediente. 

 

Reproducimos a continuación las determinaciones de hecho 

que hizo el Oficial Examinador en su dictamen: 

Que el 2 de febrero de 2016, el confinado Josué Avilés 
Burgos le informó al Sargento Ramón Ortiz que el 1 de 
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febrero de 2016 el Querellado junto a los confinados 
Juan Lozada Delgado y Carlos Águila Morales lo 

agredieron por la espalda.  Que los hechos ocurrieron 
en el edificio 2, sección (c) cuarto 108. 

 
Que las fotos, como las declaraciones del Sargento 
Ortiz evidencia (sic) la agresión sufrida por el 

confinado Josué Avilés Burgos el cual tuvo que ser 
referido al Centro Médico Correccional para evaluación 
médica. 

 
Que el confinado Josué Avilés Burgos identificó al 

Querellado como su agresor. 
 
Que para cuando ocurren los hechos en efecto el 

Querellado se encontraba en el área de la vivienda. 
 

Que el Querellado durante la investigación, ni en la 
audiencia no solicitó la presencia de testigos. 
 

Oportunamente, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración.  Mediante una Determinación de 26 de abril 

de 2016, se declaró no ha lugar la reconsideración, confirmando 

así la Resolución previa y afirmando la sanción impuesta. 

Inconforme, el recurrente presentó el recurso que nos ocupa, 

en el que impugna la decisión de la agencia, sin hacer un 

señalamiento de error en específico. 

II 

A 

En Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012), el 

Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a que las decisiones 

de los organismos administrativos deben ser consideradas con 

gran deferencia por los tribunales apelativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

se les han delegado.  Por consiguiente, en el ejercicio de esa 

deferencia, las decisiones de las agencias administrativas tienen 

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras que la parte de las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas.  Íd., pág. 215.  Precisamente, 

por esa deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar 

las determinaciones e interpretaciones de una agencia 
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administrativa es el criterio de razonabilidad.  Íd., pág. 216; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999).  Ahora bien, las 

impugnaciones sobre las determinaciones de hechos de la agencia 

no pueden sustentarse en el vacío.  Por tal razón, quien quiera 

probar que las determinaciones de hecho de una agencia no se 

sostienen en el expediente 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, en 

vista de la prueba presentada y hasta el punto de que demuestre 

claramente que la decisión no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.  

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., supra; citando a Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., supra, pág. 398. 

 Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su 

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de esta por el propio.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 
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 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de 

forma ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión 

constituya un abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry v. 

A.R.Pe., 173 DPR 934 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 707 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78. 

B 

 El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

de 23 de septiembre de 2009, según enmendado, Reglamento 

Núm. 7748, establece un mecanismo flexible y eficaz para imponer 

medidas disciplinarias a los confinados que cometan violaciones a 

las normas y procedimientos establecidos en la institución.  Sus 

disposiciones reglamentarias son aplicables a todos los confinados 

sumariados o sentenciados que cometan o intenten cometer un 

acto prohibido en cualquier institución del Departamento de 

Corrección.  Véase Introducción y Regla 3 del Reglamento 

Núm. 7748. 

 El procedimiento que establece el Reglamento Núm. 7748 

cumple con las garantías del debido proceso de ley que se 

requieren en los procedimientos administrativos, tales como:  

1) notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su 

contra; 2) celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 

3) presentación de evidencia; 4) adjudicador imparcial; 5) decisión 

basada en la evidencia contenida en el expediente; 

6) reconsideración de una decisión adversa; y 7) revisión judicial 

de una decisión adversa.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 629 

(2010).  En este cuerpo de normas administrativas, se establece 

que las vistas disciplinarias son procedimientos de adjudicación 

informal donde el querellado tiene la oportunidad de escuchar y 
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refutar las violaciones disciplinarias imputadas en su contra.  Íd., 

a la pág. 626. 

 Los “actos prohibidos” se definen en el Reglamento como 

“cualquier acto descrito en este Reglamento que implique una 

violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la 

imposición de medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto u 

omisión, o conducta tipificado como delito”.2 

 Por su parte, la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 trata 

sobre los actos prohibidos y su correspondiente escala de 

severidad, a saber, Nivel I o Nivel II.  En el mencionado reglamento 

el Código 202 aparece catalogado como acto prohibido Nivel II y se 

define como sigue: 

Agresión simple o su tentativa – Consiste en el empleo 

de fuerza o violencia física contra cualquier persona, 
para causar daño corporal.3 
 

De acuerdo a la Regla 13 B del Reglamento Núm. 7748, el 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tiene jurisdicción e 

inherencia para evaluar y adjudicar las querellas disciplinarias e 

imponer las sanciones que a su discreción entienda 

correspondientes.  Durante la vista ante el Oficial Examinador, el 

confinado podrá “estar asistido” por el Investigador de Vistas, 

quien podría ayudarlo en la obtención de declaraciones de testigos, 

e información adicional y documentos del Oficial Querellante y 

otros miembros del personal.  Véase Regla 13 J del Reglamento 

Núm. 7748.  Cualquier declaración de testigos solicitada por el 

confinado se presentará al Oficial Examinador.  Íd.  Por su parte, la 

Regla 13 L del Reglamento Núm. 7748 dispone que: 

Sólo el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, 
(sic) puede determinar si un testigo debe comparecer a 

la vista.  Si se permite la presencia de testigos en una 
vista administrativa, podrán ser interrogados por el 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias. 
 

                                                 
2 Reglamento Número 7748, Regla 4, inciso 1. 
3 Regla 6 (A)(2), inciso 202. 
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III 

Como anticipamos, el recurrente no hace ningún 

señalamiento de error en específico.  No obstante, alega que 

durante la investigación salió a relucir que uno de los confinados 

imputados en la agresión, Juan Lozada Delgado, estaba trabajando 

en la cocina al momento en que ocurrieron los hechos, lo que crea 

“duda razonable” en cuanto a la versión del perjudicado acerca de 

que Carlos Aguilú Morales y el recurrente estaban involucrados en 

el asunto.  Además, aduce que el Oficial Examinador no entrevistó 

al confinado Eugenio Rosa Quiñones, “amigo inseparable” del 

perjudicado, para que sirviera como testigo a favor del recurrente 

en cuanto a que a las 4:00 pm este estaba sirviendo alimentos.  

Indica que, aunque no solicitó que se entrevistara al testigo, el 

Oficial Examinador “tenía en sus manos” la declaración que prestó 

Eugenio Rosa Quiñones y no lo llamó para entrevistarlo.  

Finalmente, aduce que le indicó al Oficial Examinador que padece 

del corazón y esa condición no le permite practicar baloncesto ni 

pelota y mucho menos pelear, pero que el examinador no verificó 

con el área médica esa información. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración conforme 

a la normativa antes expuesta, no encontramos que el recurrente 

demostrara que la determinación no se hubiese basado en 

evidencia sustancial en el expediente.  Corrección realizó una 

investigación de la querella, cuyo informe se leyó y discutió con el 

recurrente.  Surge de la Resolución impugnada que se tomó en 

consideración, entre otras cosas, el mencionado informe 

disciplinario así como las declaraciones del propio querellado, del 

querellante y del perjudicado.  El recurrente no refuta el hecho de 

que no solicitó la comparecencia de testigos para la vista 

disciplinaria. 
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Como se mencionó, el Código 202 incluye como acto 

prohibido Nivel II el empleo de fuerza o violencia física contra 

cualquier persona, para causar daño corporal.  En este caso, el 

perjudicado identificó al recurrente como su agresor y el Oficial 

Examinador determinó que el recurrente incurrió en la conducta 

prohibida.  El recurrente no demostró que Corrección actuara de 

mala fe, arbitraria o ilegalmente o que abusara de su discreción al 

emitir su determinación.  En vista de ello, este no rebatió la 

presunción de corrección de la decisión administrativa ni nos puso 

en posición para intervenir con ella. 

 En vista de lo anterior, la determinación de Corrección 

merece nuestra deferencia.  Evaluado el expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que no se nos demostró que las 

determinaciones de la Resolución no se sostuvieran con la 

evidencia que obra en el expediente administrativo.  Además, la 

decisión es razonable y no hay vicios de que la agencia haya 

actuado más allá de la autoridad que se le ha concedido por ley.  

Por ello, procede confirmar su dictamen. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


