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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 

   
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nos el señor Luis A. Díaz Rodríguez (Sr. Díaz 

Rodríguez), como parte recurrente, quien solicita revisión de una 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento), el 22 de febrero de 2016, y 

notificada a las partes el 23 de febrero de 2016. 

I. 

 El 30 de diciembre de 2015, la Administración de Corrección 

del Departamento radicó un Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario al Sr. Díaz Rodríguez, miembro de la población 

correccional de la Institución Sabana Hoyos 384, en el Municipio de 

Arecibo. Se imputó al recurrente la violación del Código 107 

(Contrabando peligroso); y del Código 200 (Contrabando) del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, número 

7748, de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento). 

El 22 de febrero de 2016 el Departamento celebró Vista 

Disciplinaria. Como parte de la prueba presentada, se incluyó el 

Informe de la Investigación realizada, la declaración del Oficial de 



 

 

KLRA201600615 

 

2 

custodia, Jonathan Molina Acevedo, y la declaración del Sr. Díaz 

Rodríguez. Durante la Vista se demostró ante el Oficial Examinador 

que el 30 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 9:15am, el 

Oficial de custodia, observó al Sr. Díaz Rodríguez entregando a 

escondidas un objeto al confinado Benjamín Sánchez Nieves (Sr. 

Sánchez Nieves). Al realizar un registro al Sr. Sánchez Nieves, el 

Oficial de custodia le ocupó tres (3) láminas de suboxone.  

Conforme a lo anterior, el 22 de febrero de 2016 el Oficial 

Examinador del Departamento emitió Resolución, en la cual 

encontró al Sr. Díaz Vázquez INCURSO de haber violado los Códigos 

107 y 200 del Reglamento. Fundamentado en dicho dictamen, el 

Foro Administrativo suspendió al recurrente de visitas, recreación y 

comisaría por un término de cincuenta y cinco (55) días, 

consecutivo con cualquier otra sanción. 

El 28 de febrero de 2016 el Sr. Díaz Vázquez presentó escrito 

de Reconsideración negando haber incurrido en los actos señalados, 

alegando no haber tenido oportunidad para presentar defensa a su 

favor, y planteando que el Sr. Sánchez Nieves había admitido 

completa responsabilidad por lo ocurrido. 

El 2 de mayo de 2016 el Oficial de Reconsideración del 

Departamento declaró No Ha Lugar a la Reconsideración presentada 

por el recurrente, mediante Resolución notificada el 23 de mayo de 

2016. Concluyó que la Resolución emitida por el Oficial Examinador 

fue cónsona a Derecho y la reglamentación aplicable. 

Inconforme con dicha determinación, el 10 de junio de 2016 el 

Sr. Díaz Rodríguez acude ante nos por vía de Recurso de Revisión 

Judicial. Esencialmente, señala que el Foro Administrativo erró en 

su determinación, toda vez que a él no se le ocupó material alguno 

de contrabando. El 8 de octubre de 2016 acudió ante nos el 

Departamento, por conducto de la Oficina del Procurador General, 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. 
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Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, y 

la totalidad del expediente, procedemos a resolver. 

II. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 LPRA § 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hecho 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 prestan cierta deferencia a las 

interpretaciones que las agencias administrativas hacen de las leyes 

que ponen en vigor, salvo si tales interpretaciones “afecta(n) 

derechos fundamentales, resulta(n) irrazonable(s) o conduce(n) a la 

comisión de injusticias”. Unlimited v. Municipio de Guaynabo, 183 

D.P.R. 947 (2011); 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).  

Esta doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas 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 tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de regularidad 

y corrección que debe respetarse, mientras la parte que las impugne 

no demuestre con suficiente evidencia que la decisión no está 

justificada. 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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Por ende, 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 esta 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 tanto, la 

deferencia hacia los procedimientos administrativos cede cuando 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. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007).  

 En lo que atañe a la controversia de autos, la Administración 

de Corrección está obligada a velar para que los miembros de la 

población correccional reciban un trato digno y humanitario con el 

propósito de propiciar la rehabilitación de éstos a fin de fomentar su 

reincorporación a la sociedad. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Ap. 2. El 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, supra, se 

aprobó con el propósito de mantener un ambiente de seguridad y 

orden en las instituciones del país. Este permite que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz al imponer 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que por su 

comportamiento incurren en violaciones a las normas y 

procedimientos establecidos en la institución.  

Dicho Reglamento establece la estructura del aparato 

disciplinario encargado de la implantación de normas y 

procedimientos que garantizan el debido proceso de ley para todas 

las partes envueltas. Introducción, Reglamento 7748. Las 

disposiciones reglamentarias serán aplicables a todos los 
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confinados, sumariados o sentenciados que cometan o intenten 

cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de la Administración de Corrección. Regla 3, 

Reglamento Núm. 7748, supra. 

Las medidas de sanciones disciplinarias para los actos 

prohibidos definidos en el Reglamento incluyen: la cancelación de 

bonificaciones por buena conducta; la segregación disciplinaria; la 

recomendación de traslado o cambio de custodia por razones 

disciplinarias; restitución monetaria, privación de privilegios; 

cambio o traslado a un área distinta de vivienda; remoción de un 

programa o actividad grupal; pérdida de empleo; ocupación y 

retención de propiedad; asignación de tareas adicionales; 

amonestaciones escritas; o la revocación del privilegio a 

participantes de programas de desvío o comunitarios. Véase Regla 7, 

Reglamento Núm.7748, supra. 

III. 

 
En el caso de autos el Departamento encontró al Sr. Díaz 

Rodríguez, incurso de haber violado el Código 107, y 200 del 

Reglamento Núm. 7748, supra; entiéndase, haber incurrido en 

actos de contrabando y contrabando peligroso dentro de la 

Institución penal en la cual se encuentra. Del expediente se 

desprende que el Oficial Examinador que emitió la determinación 

del Foro Administrativo objeto de revisión, tuvo ante sí el Informe 

Investigativo realizado por motivo de la Querella radicada, el cual 

incluyó las declaraciones del Oficial de Custodia asignado al Sr. 

Díaz Rodríguez, las declaraciones del propio recurrente, la 

fotografía del contrabando incautado, y el Informe del Libro de 

Novedades. 

Sobre lo anterior, es meritorio recalcar que contrario a las 

alegaciones vertidas por el Sr. Díaz Rodríguez, respecto a que no 

tuvo oportunidad de presentar prueba a su favor, el expediente de 
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autos muestra que en efecto dicha oportunidad sí le fue provista. 

No empece a ello, el recurrente optó por no declarar, ni presentar 

evidencia alguna que rebatiera la prueba vertida en el Informe 

Investigativo, limitándose a únicamente no aceptar los hechos que 

se le imputaron. 

No teniendo ante sí, declaración o evidencia que rebatiera la 

prueba presentada durante la Vista Administrativa, entendemos 

que el Departamento actuó conforme a Derecho, y al Reglamento 

que regente en dicho Foro Administrativo. Esto es, el Foro 

Administrativo, propiamente encontró incurso al Sr. Díaz Vázquez 

de haber actuado en contravención al Reglamento del Núm. 7748, 

supra, conforme a la evidencia sustancial, y a la luz de las 

disposiciones del propio Reglamento.  

Por lo tanto toda vez mediante sus argumentos la parte 

recurrente no logró demostrar ante nos la existencia de una 

actuación arbitraria, caprichosa o ilegal, por parte del 

Departamento, concluimos que la Resolución de dicho Foro es 

correcta en Derecho, razón por la cual confirmamos la misma. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el 22 de febrero de 2016. 

 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribual, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


