
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
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JOSÉ ALBERTO ORTIZ 
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v. 

 

ADMINISTRACIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Recurrido 

 

 

 

 

KLRA201600657 

Revisión 

Administrativa 

Procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

Querella Núm.: 

310-16-0045 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor José Alberto Ortiz Sánchez 

(Sr. Ortiz Sánchez o recurrente) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 6 de mayo de 2016 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento). Mediante la referida Resolución, la 

Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias (Oficial 

Examinadora), confirmó la medida disciplinaria que le 

fue impuesta al Sr. Ortiz Sánchez por el Departamento. 

 Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  

I. 

 El 8 de marzo de 2016, el Oficial de Custodia 

Julio C. Cruz Rodríguez realizó un registro en la 

celda 4015 ubicada en el cuadrante A-5 de la 

Institución de Máxima Seguridad de Ponce, la cual 

estaba asignada al recurrente. En el área de la 
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ventana de la referida celda se encontró y ocupó un 

cuchillo de fabricación casera, o fisga, de 

aproximadamente diez (10) pulgadas de largo. Durante 

el registro a la celda el recurrente aceptó los hechos 

frente al Oficial Mariano Maldonado. Esto, según se 

desprende de la Querella Núm. 310-16-0045, presentada 

por el Oficial Custodio Cruz Rodríguez. Mediante dicha 

querella se le imputo al recurrente haber cometido el 

acto prohibido 108 del Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 

de septiembre de 2009, (Reglamento Disciplinario).   

 El 13 de abril de 2016, era la fecha pautada para 

la vista administrativa, sin embargo, surge del 

expediente que el recurrente renunció a la misma. En 

particular, se desprende del encasillado número trece 

(13) del formulario DCR-AL-0718 lo siguiente: 

13. Evidencia tomada en consideración o 

declaraciones de testigos anejados al Informe 

Disciplinario (Querella): 

Declaración del querellante, el querellado 

rehusó comparecer a la vista, investigación, 

evidencia en fotocopia.
1
 

 

 Surge del referido formulario, que la Oficial 

Examinadora de Vistas Disciplinarias encontró al Sr. 

Ortiz Sanchez incurso en la sección 108 del Reglamento 

Disciplinario, por la posesión de un arma blanca.  

Ante ello, se le impuso como sanción la “suspensión de 

cuatro visitas y cuatro comisarias”. Cabe destacar, 

que en el formulario aludido, firmado por el Sr. Ortiz 

Sánchez el 18 de abril de 2016, se indica en dos 

instancias distintas, que éste renunció a la vista 

administrativa.  

                                                 
1
 Véase documentos que acompañan el recurso, folio 2. 
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El 29 de abril de 2016 el Sr. Ortiz Sánchez 

presentó una solicitud de reconsideración. Uno de los 

argumentos que levantó el recurrente fue el hecho de 

que en el encasillado número tres (3) del formulario 

DCR-AL-0718, aparece que la querella fue presentada el 

3 de marzo de 2016, cuando el registro se realizó el 8 

de marzo de 2016. No obstante, dicha solicitud fue 

declarada no ha lugar por la Oficial de 

Reconsideración, mediante determinación del 6 de mayo 

de 2016 y notificada al recurrente el 31 de mayo de 

2016.  Surge de esta lo siguiente: 

Después de analizar el expediente administrativo, 

esta oficial de reconsideración entiende en 

derecho que hay suficiente evidencia en el 

expediente para declarar NO HA LUGAR el recurso de 

reconsideración presentado por el querellado.  El 

querellado en reconsideración trae planteamiento 

de que hay un error en la resolución en el inciso 

3 de la fecha. El querellado tiene razón pero 

dicho error es uno subsanable y en nada altera la 

sanción impuesta. Además usted hizo alegación de 

culpabilidad ante el oficial Mariano Maldonado. 

Por los fundamentos antes expuestos se declara NO 

HA LUGAR la solicitud de reconsideración y se 

reafirma la sanción impuesta. (Énfasis nuestro.) 

 

 Inconforme con la determinación del foro 

administrativo, el Sr. Ortiz Sánchez acude ante 

nosotros por derecho propio, mediante recurso de 

revisión judicial. En éste el recurrente no formuló 

ningún señalamiento de error en particular. Sin 

embargo, de su escrito podemos colegir que cuestiona 

el que la querella hubiese sido discutida con él, ya 

que no pudo asistir a la vista, así como la 

discrepancia entre la fecha de la presentación de la 

querella y la fecha en que se realizó el registro. 

Finalmente, argumenta que la Oficial de 

Reconsideración no fue imparcial. 
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II. 

En primer lugar, las decisiones administrativas 

tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

DPR 692, 699 (1975). Esta presunción de regularidad y 

corrección debe ser respetada mientras la parte que la 

impugne no produzca suficiente evidencia para 

derrotarla. Al revisar la decisión de una agencia 

administrativa, el Tribunal debe examinar primero si 

la actuación del organismo administrativo se ajusta al 

poder que le ha sido delegado, Viajes Gallardo v. 

Clavell, 131 DPR 275 (1992); Hernández Dentón v. 

Quiñones Desdier, 102 DPR 218, 223-224 (1974), pues de 

lo contrario su actuación sería ultra vires y, como 

consecuencia, nula. Fuertes y Otros v. A.R.P.E., 134 

DPR 947 (1993). En ausencia de evidencia de que el 

organismo administrativo actuó arbitrariamente, este 

Tribunal no sustituirá su criterio por el de la 

agencia. M & V Orthodontics v. Negociado de Seguridad 

de Empleo, 115 DPR 183, 189 (1994).  

La revisión judicial se limita a determinar si 

hay evidencia sustancial en el expediente para 

sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó 

de manera arbitraria, caprichosa o ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 280 (1999); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

DPR 85, 94 (1997); Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra. 

Cuando se impugnan decisiones de los organismos 

administrativos, los tribunales deben indagar sobre la 
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razonabilidad de las mismas y no deben sustituirlas 

por su propio criterio. Solo podrá revocarse o 

modificarse la actuación administrativa cuando se 

pruebe que la actuación impugnada fue arbitraria, 

ilegal o irrazonable o cuando no exista en la 

totalidad del expediente prueba sustancial que 

sostenga las determinaciones efectuadas por la 

agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 

656, 674 (1997). En ausencia de tales consideraciones 

la actuación administrativa deberá ser confirmada. Íd. 

Por otra parte, en cuanto a las vistas 

administrativas el Reglamento Disciplinario dispone lo 

siguiente: 

Regla 13- Vistas ante el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias 

F. Será deber de todo confinado que reciba una 

querella disciplinaria comparecer a la vista 

administrativa, excepto que renuncie expresamente 

a este derecho, se encuentre fugitivo, o sea 

excluido por razones de seguridad. 

1. Cualquier confinado que rehúse a comparecer 

a la vista, deberá firmar el documento de 

notificación en el espacio correspondiente.  

Si el confinado se rehúsa a firmar el 

documento, se requerirá la firma de dos (2) 

testigo que puedan constatar ese hecho. 

2. [...]. 

G. Si existe una causa justificada debidamente 

documentada para la incomparecencia del confinado 

imputado, la vista se aplazará por un espacio de 

tiempo que no excederá los treinta (30) días 

calendario, previamente estipulados para su 

celebración. Transcurrido ese término sin que el 

confinado imputado haya comparecido, se procederá 

a la celebración de la vista en su ausencia.  

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

deberá llevar un registro competo y detallado de 

las suspensiones y/o posposiciones de las vistas 

administrativas y deberá presentarlo al Director 

de la Oficina de Asuntos Legales, o persona 

designada por éste. 

El Director de la Oficina de Asuntos Legales, o 

persona designada por éste, podrá denegar el 

aplazamiento y/o posposición si entiende que la 

causa es justificada.  En este caso, la vista se 

celebrara en ausencia del confinado imputado. 

H. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

podrá celebrar una vista en ausencia siempre y 
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cuando se presenten una o más de las siguientes 

circunstancias: 

1. Cuando el confinado se rehúsa a comparecer 

a la vista. 

2. Cuando el confinado se encuentre evadido. 

3. Cuando el confinado, luego de haber sido 

debidamente notificado, no compare a la vista, 

sin justa causa. 

4. Cuando el confinado ha sido excluido de la 

vista por razones de seguridad. 

Véase Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009. 

 

III. 

 Como indicamos, en su recurso el Sr. Ortiz 

Sánchez argumentó que la Oficial de Reconsideración no 

fue imparcial, que no se tomó en consideración la 

discrepancia entre la feche de radicación de la 

querella y el registro, y que no se discutió con él la 

querella por que éste no pudo asistir a la vista. 

Luego de revisar el expediente y a la luz del derecho 

aplicable, no le asiste la razón al recurrente. 

En relación a que se celebrara la vista sin la 

presencia del recurrente, esta es una acción de la 

agencia que no fue tomada en el vacío. Existe un 

reglamento que regula y permite que esto suceda. Del 

expediente claramente se desprende que el Sr. Ortiz 

Sánchez rehúso participar de la vista. No se nos ha 

señalado evidencia en el expediente de que existiera 

justa causa para su incomparecencia, por la cual la 

agencia debía aplazar dicha vista. Por el contrario lo 

que surge del expediente es que el recurrente se 

rehúso a comparecer y firmó el documento de 

notificación en el espacio correspondiente.  

Por otro lado, como bien señaló el foro 

administrativo el error en la fecha en que se presentó 
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la querella es uno de forma que no afecta los derechos 

del recurrente ni varía las sanciones impuestas. Este 

error es uno subsanable que no cambia el resultado en 

el caso. De la totalidad del expediente puede 

colegirse cuando ocurrieron los hechos y cuando 

correctamente se presentó la querella. 

Además, existe una presunción de legalidad y 

corrección sobre las decisiones administrativas que no 

ha sido derrotada por el recurrente. Le corresponde a 

la parte que la impugna presentar suficiente evidencia 

para derrotar dicha presunción. En este caso, el Sr. 

Ortiz Sánchez no cumplió con el descargo de esta 

obligación. 

Por otro lado, entendemos que la Oficial de 

Reconsideración no abusó de su discreción al 

determinar que se confirmara la Resolución emitida por 

Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias. La 

alegación de parcialidad formulada por el recurrente 

no está sostenida en evidencia alguna. A esos efectos, 

carecemos de fundamentos o motivos para negarle 

deferencia a la determinación de la agencia. No hay 

indicio, en el recurso ante nos, de que la agencia 

haya ejercido su discreción de forma irrazonable, 

arbitraria o ilegal.  

Al aplicar al caso de autos las normas 

anteriormente indicadas sobre revisión judicial de una 

decisión administrativa, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


