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REVISIÓN  
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación. 
 
Querella núm.: 
215-16-352. 
 
Sobre:  
Querella disciplinaria. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

La parte recurrente, Héctor M. Tavárez López (Sr. Tavárez), solicitó 

la reconsideración de la sentencia desestimatoria que emitiéramos el 16 de 

junio de 20171, por falta de jurisdicción.  En su solicitud, el Sr. Tavárez 

acreditó la presentación oportuna del recurso de revisión.  Ante ello, 

acogemos la solicitud de reconsideración y dejamos sin efecto la 

sentencia desestimatoria. 

No obstante, evaluada la petición de revisión del Sr. Tavárez en sus 

méritos, prescindimos de la comparecencia del Procurador General2 y, por 

los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la 

determinación recurrida. 

 

 

                                                 
1 Mediante nuestra Sentencia del 16 de junio de 2017, acogimos la solicitud de 
desestimación del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 30 de mayo de 2017, 
y decretamos que carecíamos de jurisdicción para entender en el recurso, por este 
haberse instado de manera tardía. 
 
2 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos 
permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”.  Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
7 (B) (5). 
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I. 

La parte recurrente instó el presente recurso de revisión por derecho 

propio el 3 de marzo de 2017, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 

21 de abril de 2017.  En él, recurre de la Resolución emitida y notificada el 

18 de noviembre de 2016, por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación3.  Mediante esta, la parte recurrida encontró al recurrente 

incurso en una falta disciplinara e impuso la correspondiente sanción. 

 La controversia que nos ocupa inició a raíz de la querella que 

presentare la evaluadora de remedios administrativos Janitza E. 

Maldonado Acosta (Sra. Maldonado), el 30 de septiembre de 2016, contra 

el Sr. Tavárez.  En síntesis, alegó que el recurrente la había contactado a 

través de Facebook, con el nombre de Héctor Quiles, y realizado varios 

comentarios sobre su persona y su trabajo como evaluadora, los cuales la 

incomodaron. 

Celebrada la vista disciplinaria, el Oficial Examinador encontró al Sr. 

Tavárez incurso en la falta correspondiente al código 141 (Violar cualquiera 

de las reglas de seguridad establecidas por la Administración de 

Corrección, que no estén tipificadas en el Nivel I de severidad) del 

Reglamento disciplinario para la población correccional4. 

 A la luz de ello, el 8 de diciembre de 2016, la parte recurrente solicitó 

la reconsideración y adujo que no había cometido el acto prohibido.  En 

síntesis, apuntó que no tiene acceso al internet u ostenta vínculo alguno 

con la persona que envió los mensajes.  Además, aseveró que, el día y a 

la hora de los hechos, se encontraba en una cita con el psicólogo interno 

                                                 
3 El 8 de diciembre de 2016, el Sr. Tavárez solicitó la reconsideración y esta fue denegada 
mediante la determinación emitida el 1 de febrero de 2017, notificada el 23 de febrero de 
2017. 
 
4 El código 141 del Reglamento disciplinario para la población correccional, Núm. 7748 de 
23 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748), define este como: 
 

141. Violar cualquiera de las reglas de seguridad establecidas por la 
Administración de Corrección, que no estén tipificadas en el Nivel I de 
severidad) – Se prohíbe violar, negarse a, rehusarse a seguir, cualquiera 
de las reglas de seguridad establecidas por la Administración de 
Corrección, que no estén tipificadas en el Nivel I de seguridad. 
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de la institución y la parte recurrida no entrevistó a dicho funcionario, en 

contravención a lo dispuesto en la reglamentación aplicable.   

A esos efectos, adjuntó a su moción de reconsideración una 

certificación emitida por el Sr. Juan A. González Rivera, psicólogo interno 

de la institución.  En ella, este confirmó la asistencia del Sr. Tavárez, el día 

de los hechos, al Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia.  Lo anterior, 

entre las horas de 9:00 am a 11:30 am, y 1:00 pm a 3:30 pm.  También, 

esgrimió que, el día señalado, la parte recurrida efectuó un registro de sus 

pertenencias y no encontró contrabando alguno.  

La solicitud de reconsideración fue acogida y declarada sin lugar 

mediante una determinación emitida el 1 de febrero de 2017, notificada el 

23 de febrero de 2017.  El Oficial de Reconsideración concluyó que, a la 

luz de la totalidad del expediente, la Resolución emitida por el Oficial 

Examinador era cónsona con el derecho y la reglamentación aplicable.  

Asimismo, recalcó que surgía del expediente que el Sr. Tavárez cometió el 

acto prohibido imputado. 

 Insatisfecho, el recurrente instó el presente recurso de revisión y 

cuestionó el procedimiento disciplinario en su contra, por los mismos 

fundamentos articulados en su solicitud de reconsideración.  Además, 

solicitó que revocáramos la determinación recurrida y ordenáramos el 

archivo de la querella. 

 En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, el 25 de mayo 

de 2017, el Departamento de Corrección compareció, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, y presentó una copia certificada del 

expediente administrativo5.  Luego, el 30 de mayo de 2017, dicha parte 

presentó una solicitud de desestimación.  Específicamente, apuntó que, a 

pesar de que la parte recurrente consignó que había entregado su recurso 

en la institución carcelaria el 3 de marzo de 2017, surgía del libro de 

                                                 
5 Esta incluyó copia del mensaje en controversia, que fuese enviado a la Sra. Maldonado 
a través de Facebook el 30 de septiembre de 2016, a eso de las 12:46 am.   
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Entrada y Salida de Correspondencia Legal de la institución que el 

recurrente realmente entregó su recurso el 31 de marzo de 20176. 

 Sin embargo, mediante su solicitud de reconsideración, el Sr. 

Tavárez aclaró que entregó su solicitud oportunamente, mas esta fue 

devuelta pues no pudo costear los sellos postales.  Así, luego de su 

devolución, presentó la solicitud nuevamente con los sellos 

correspondientes.   

II. 

A. 

 El Reglamento disciplinario para la población correccional, Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748), según enmendado, 

tiene como propósito mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones carcelarias.  La Regla 3 dispone que dicho 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 Administración de Corrección [...]”, así como a aquellos 

que se encuentren recluidos en instalaciones médicas o siquiátricas. 

 La Regla 4 define “acto prohibido” como:  

[C]ualquier 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 tipificada como delito. 

 
En lo pertinente, la Regla 11 del citado Reglamento establece que 

todo caso o querella será referido al Investigador de Querellas, quien tiene 

el deber de entrevistar a todas las personas relacionadas directa o 

indirectamente con el caso; inclusive, al confinado o a los testigos 

solicitados por este.  Concluida la investigación, el Investigador de 

Querellas remitirá toda la información al Oficial de Querellas.  Este, a su 

vez, deberá referir el asunto al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

para el señalamiento y celebración de una vista disciplinaria.  Id.   

                                                 
6 Véase, anejo 1 del alegato de la parte recurrida, a la pág. 2.   
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De estar inconforme con lo resuelto por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, la Regla 19 detalla el procedimiento para solicitar la 

reconsideración.  En específico, la Regla 19 (B) y (C) del Reglamento 7748 

dispone que, al solicitar la reconsideración, se tomará en consideración: si 

se cumplió con la reglamentación aplicable; si la totalidad del expediente 

utilizado en la vista sustenta la decisión tomada; si la sanción impuesta 

concuerda con el grado de severidad del acto prohibido y las circunstancias 

prevalecientes en el momento del acto.   

B. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, establece el 

alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa.  A 

saber: la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna7.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

                                                 
7 En específico: 
 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 
recurrente tiene derecho a un remedio.   
  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.   
  
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por 
el tribunal. 

 
3 LPRA sec. 2175.   
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González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Los tribunales 

deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de las decisiones 

administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).  “En caso 

de que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal 

debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la 

de ésta”.  Id.   

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos 
con meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción 
de corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 

 
Id.  (Énfasis nuestro).   

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  Sin 

embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, 

ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 
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posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 
necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 
la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de 

la prueba para demostrar que estas no están basadas en el expediente o 

que las conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  

III.  

 En síntesis, el Sr. Tavárez adujo que la parte recurrida incidió al 

realizar el procedimiento investigativo en su contra, que no cometió el acto 

prohibido y que la determinación recurrida debía ser revocada.  No le asiste 

la razón. 

Tanto en su recurso de reconsideración como en el de revisión, el 

recurrente señaló que, el día y a la hora de los hechos, se encontraba en 

una cita con el psicólogo interno de la institución.  Así, objetó que la parte 

recurrida no entrevistase a dicho funcionario, en contravención con lo 

dispuesto en la reglamentación aplicable.   

A esos efectos, adjuntó a su moción de reconsideración una 

certificación emitida por el Sr. Juan A. González Rivera, psicólogo interno 

de la institución.  En ella, este confirmó la asistencia del Sr. Tavárez, el día 

de los hechos, al Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia.  Lo anterior, 

entre las horas de 9:00 am a 11:30 am, y 1:00 pm a 3:30 pm.   
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 Si bien es cierto que el Reglamento 7748 exige que el Investigador 

de Querellas entreviste a los testigos solicitados por el confinado 

investigado, surge del expediente administrativo que el mensaje en 

controversia fue enviado a eso de las 12:46 am.  Así, a pesar de que el 

recurrente aseveró que el día y a la hora de los hechos se encontraba en 

una cita, ello no está sustentado por la prueba que obra en el 

expediente.       

 Según citado, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Exigir tal demostración tiene el 

propósito de evitar que la parte afectada impugne las determinaciones 

de hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción 

de corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones administrativas.   

Por tanto, la parte afectada por las determinaciones de hechos de 

una agencia debe mostrar la existencia de otra prueba en el récord, que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Sin embargo, 

el Sr. Tavárez no logró derrotar la referida presunción de corrección que 

cobija la determinación impugnada, pues sus alegaciones no están 

sostenidas por la prueba que obra en el expediente administrativo.   

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

Evaluado el expediente administrativo en su totalidad, resolvemos que el 

Sr. Tavárez no demostró que la parte recurrida hubiera actuado de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron, por lo que no procede que este Tribunal sustituya el criterio de 

la parte recurrida y revoque la determinación impugnada.    
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, acogemos la solicitud de 

reconsideración presentada por el Sr. Héctor M. Tavárez López8, dejamos 

sin efecto nuestra Sentencia desestimatoria dictada el 16 de junio de 2017, 

y, en su lugar, emitimos esta Sentencia en Reconsideración, mediante la 

cual confirmamos la Resolución emitida y notificada el 18 de noviembre de 

2016, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

                                                 
8 Véase, Moción Informativa presentada el 15 de junio de 2017, la cual hemos acogido 
cual si se tratase de una solicitud de reconsideración. 


