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Orden Directa, Disturbio  
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 En San Juan, Puerto Rico a 16 de mayo de 2017. 

I.   Comparecencia 

 Compareció ante nosotros Albert Rodríguez López (el 

querellado, el recurrente, o señor Rodríguez), para pedirnos revisar 

una determinación mediante la cual se confirmó la sanción impuesta 

por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (la agencia, o la recurrida), por haber 

desobedecido a un oficial y provocar disturbios en la cárcel donde se 

encuentra confinado. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta controversia 

se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 

24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 14 de septiembre de 2016, se presentó un “Informe de 

Querella de Incidente Disciplinario” contra el señor Rodríguez. Se 

alegó que llevaba barba cuando iba a salir a una actividad de 

recreación y, cuando se le dijo que tenía que afeitarse, éste respondió 

gritando “en una forma hostil, desafiante y negativa”, y dijo que “si él 

no salía no salía nadie”. Según expuesto en el informe, “con dicha 

actitud prohibió a los demás confinados a salir a coger la recreación”, y 

ello “alteró el clima institucional”. También ese día, el señor Rodríguez 

presentó una solicitud de remedio administrativo en torno a los mismos 

hechos. Dijo que, pese a pertenecer a la religión musulmana, se le 

había obligado a afeitarse, además que el oficial que se lo ordenó 

había puesto su vida en peligro al decidir imponer una sanción 

colectiva (privarles del servicio de recreación), diciéndoles a los 

confinados que fue por su culpa. 

 El 27 de octubre de 2016 se llevó a cabo una vista disciplinaria. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, previo a su 

celebración, se llevó a cabo la investigación correspondiente
1
. 

Evaluado el caso, la agencia encontró probado que los hechos 

imputados se cometieron según alegado, y concluyó que el querellado 

violó el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 21 de septiembre de 2009 (Reglamento 

7748). Específicamente, le encontró incurso en violación a los códigos 

205 (disturbios), y 227 (desobedecer una orden directa) del referido 

Reglamento, y lo sancionó con suspensión de dos visitas y dos 

comisarías. 

 En cuanto a la solicitud de remedio administrativo, en la 

respuesta provista se negó lo reclamado. Según indicado: 1) el día de 

los hechos no tenía la barba a ¼ de pulgada, que es lo que permite el 

                                                 
1
 En sí, las declaraciones del querellante y el querellado, así como las del líder recreativo que 

acompañaba al oficial y el confinado que estaba junto al señor Rodríguez el día de los hechos.   
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Reglamento; 2) la actividad recreativa aludida era un privilegio, por lo 

que debía ir debidamente afeitado. Además, él “incitó a los demás 

confinados” diciendo que si él no iba, nadie salía; y 3) el oficial no puso 

su vida en riesgo, y los testigos presentes en el lugar podían dar fe de 

ello. El señor Rodríguez solicitó reconsideración. Esta se denegó bajo 

el siguiente fundamento: 

El recurrente debe presentar su certificado de afiliación de la 
religión musulmana para poder honrar las disposiciones 
aceptadas por el Departamento de Corrección para la práctica 
de dicha religión. Los oficiales correccionales ubicados en los 
puestos no pueden adivinar la religión a la que pertenece un 
confinado a menos que sea debidamente notificado. 

 
 El señor Rodríguez también pidió reconsideración de la 

determinación mediante la cual se le encontró incurso de los códigos 

205 y 227 del Reglamento 7748, supra. Se acogió la solicitud, pero se 

denegó la misma. Ello, por concluirse lo siguiente: 

Las alegaciones del recurrente fueron analizadas en unión al 
expediente administrativo. De la totalidad de esta evidencia, se 
desprende que las alegaciones del querellado se refieren a 
represalias y persecución por su preferencia de culto. Estas no 
pueden ser atendidas en este foro. Las mismas ya fueron 
atendidas por la Unidad de Remedios Administrativos. La 
oficial Examinadora resolvió de acuerdo a los hechos probados 
en la vista contenidos en el expediente. No encontramos 
violación alguna al debido proceso de ley. La base legal de 
esta determinación es el Plan de Reorganización del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación del 21 de 
noviembre de 2011 y el Reglamento Disciplinario para la 
Población Correccional, aprobado el 23 de septiembre de 
2009. Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 
determinación del Oficial Examinador, se declara No Ha Lugar 
la reconsideración y se reafirma la sanción impuesta. (Negritas 
en el original).  
 

 La antedicha denegatoria fue notificada el 31 de enero de 2017. 

Inconforme, el 21 de febrero de 2017 el señor Rodríguez compareció 

ante nosotros mediante el presente recurso de revisión administrativa. 

Imputó a la agencia los siguientes tres errores: 

1. Erró la Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias al 
encontrar incurso al Recurrente en ambas acusaciones sin 
existir la evidencia suficiente para ello. 
 

2. Erró la Oficial de Reconsideración en Nivel Central (en) no 
atender los reclamos del Peticionario alegando no ser el foro 
correspondiente para ello. 
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3. Erró la Oficina de Asuntos Legales confirmando la 
determinación de la Oficial Examinadora. 

La agencia recurrida compareció. Sostuvo que el discrimen 

planteado por el recurrente, el cual no fue sustentado con evidencia, 

era una excusa o subterfugio para insistir en que no debieron 

procesarlo disciplinariamente. Es su postura que los reglamentos y 

normas aplican por igual a toda la población correccional y, según se 

encontró probado, el señor Rodríguez violó ciertos códigos 

disciplinarios, por lo que procedía la sanción impuesta.  Asimismo, hizo 

referencia a la norma de deferencia debida a las determinaciones de 

las agencias administrativas para sustentar que el recurrente no logró 

derrotarla.  

Con el beneficio de la comparecencia de las dos partes, 

pasamos a exponer el Derecho aplicable para resolver la controversia 

ante nuestra consideración.  

IV. Derecho aplicable 

A. Reglamentaciones aplicables a los confinados  

El Reglamento 7748, supra, fue aprobado como un mecanismo 

para imponer medidas disciplinarias a aquellos confinados que violen 

las normas y procedimientos establecidos en las instituciones bajo la 

jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación de forma 

que se mantenga la seguridad y el orden en dichas instituciones. El 

referido Reglamento es de aplicación a todos los confinados 

sumariados o sentenciados que cometan o intenten cometer un acto 

prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción de la 

Departamento de Corrección. Íd., Regla 3. 

En lo pertinente, el Reglamento 7748, supra, define como un 

acto prohibido “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”. Íd., Regla 4 (1). Una 
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vez se determina que un confinado ha incurrido en el acto prohibido 

que se le haya imputado, procede la imposición de una sanción 

disciplinaria. Íd., Regla 7 (E).  

La Regla 6 del Reglamento 77478, supra, especifica cuáles son 

las conductas de la población correccional que se entienden 

prohibidas. En lo que aquí compete, el inciso 204 de la referida Regla 

lista como un acto prohibido el cometer “disturbios”. A tal efecto, define 

dicho acto como “perturbar la paz, la tranquilidad, la seguridad y el 

funcionamiento institucional por medio de gritos, vituperios, conducta 

tumultuosa, desafíos, provocaciones, lenguaje grosero o profano, sin 

causar daños a la persona o propiedad”. Otra conducta listada como 

prohibida es el “desobedecer una orden directa”. Dicho acto es 

regulado por el inciso 227, el cual define esta conducta como 

“desobedecer, ignorar o rehusarse a seguir una orden directa válida 

emitida por parte de un empleado”. 

Por otra parte, el Manual Sobre el Plan de Mantenimiento y 

Salud Ambiental del Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Manual) tiene el propósito de establecer los procedimientos para 

cumplir con las normas de salud y proveer las instrucciones generales 

relacionadas a la higiene, limpieza y mantenimiento en las instituciones 

correccionales.  La Sección XI del referido Manual regula lo relativo a 

la higiene personal de los miembros de la población correccional.  En 

lo pertinente a este caso el inciso C (1) (d) de dicha sección establece 

que “los supervisores podrán exigirle a un miembro de la población 

correccional que se bañe o se recorte, si fuese necesario por razones 

de higiene”.  

B. Estándar de revisión judicial 

En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales debemos la mayor 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Existe 
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una presunción de corrección y legalidad que cobija a las 

determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que la parte que pretenda impugnarlas logre 

rebatirlas apoyándose en evidencia que surja del expediente 

administrativo. Trigo Margarida v. Junta de Directores, 187 DPR 384, 

393-394 (2012). O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2002). Es por ello que la revisión judicial ha 

de limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 

(2007).  

En virtud de la antedicha presunción de corrección a favor de los 

organismos y agencias administrativas, sus determinaciones de hecho 

únicamente podrá ser derrotadas cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011)
2
; 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendremos con 

las determinaciones de hecho formuladas por una agencia 

administrativa si éstas están sostenidas por evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 822; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 

1, 25 (2007).  

Por otro lado, las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas podrán ser revisadas en todos sus aspectos. No 

obstante, ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones 

de derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de 

                                                 
2
 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
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Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

941. 

V. 

  El señor Rodríguez nos pide revisar la Resolución mediante la 

cual se denegó su solicitud de reconsideración y, en consecuencia, se 

reafirmó el dictamen mediante el cual se le encontró incurso en 

violaciones a los Códigos 205 y 207 del Reglamento 778, supra, y se 

le sancionó de conformidad. Pese a solicitarnos revocar el dictamen 

aludido, el aquí peticionario no ha derrotado la presunción de 

corrección que asiste a las determinaciones de las agencias 

administrativas. Luego de revisar el expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos nada que nos mueva a intervenir con 

la determinación en cuestión.  

 Es cierto que la Oficial de Reconsideración expuso, como parte 

de su dictamen, que no procedía entrar a los méritos de la solicitud de 

reconsideración por tratarse de un asunto resuelto ya por la División de 

Remedios Administrativos. Sin embargo, pese a hacer dicha 

aseveración, sí resolvió la petición en sus méritos. De partida, aclaró 

que las alegaciones del señor Rodríguez fueron analizadas 

considerando la totalidad del expediente administrativo. Fue, en virtud 

de dicho expediente que concluyó que no hubo violación alguna al 

debido proceso de ley, y que la Oficial Examinadora “resolvió de 

acuerdo a los hechos probados en la vista contenidos en el 

expediente”. A la luz de la totalidad del expediente administrativo, 

dicha conclusión no resulta arbitraria, ilegal o irrazonable. Por tal 

motivo, no encontramos razón alguna que nos faculte a intervenir con 

la misma. Véanse The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II,  supra; Federation Des Ind. v. Ebel, 

supra.  
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 Cabe mencionar que surge del expediente administrativo que la 

querella que se instó en contra del señor Rodríguez siguió un proceso 

de investigación que incluyó entrevistas tanto del querellante como del 

querellado, así como de las personas que estaban junto a ambos el 

día de los hechos imputados. Se le dio al querellado la oportunidad de 

presentar prueba a su favor. No obstante lo anterior, no encontramos 

en el expediente que siquiera hubiese provisto algún certificado que le 

acredite como miembro de la religión musulmana. Aun asumiendo que 

sí contaba con dicha certificación, tampoco proveyó evidencia alguna 

en cuanto a que el día de los hechos tenía la barba a la altura y en 

condiciones permisibles según el acomodo razonable que se les 

permite a los miembros de esa religión.  

 Bajo el escenario aquí descrito, no resulta irrazonable que la 

agencia recurrida hubiese encontrado al señor Rodríguez incurso de 

violación a las conductas prohibidas; específicamente, ocasionar 

disturbios y desobedecer una orden directa. En virtud de ello, no 

procede que intervengamos con la determinación en cuestión. 

Prevalece respetar la norma de deferencia que impera en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

VI. 

 Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMA la 

determinación recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


