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Querella Disciplinaria 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017. 

Comparece Luis E. Vázquez Torres (Recurrente) mediante el 

presente recurso de revisión y nos solicita que revoquemos la 

Resolución que emitió la Oficina de Asuntos Legales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento o 

Corrección), el 18 de abril de 20172, que confirmó la Resolución 

dictada por Corrección el 27 de marzo de 2017. En la referida 

Resolución el Departamento resolvió que el Recurrente violó el 

Código 109 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, según 

enmendado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos. 

I. 

Como parte de un registro efectuado el 1 de febrero de 2017, 

en la celda 3L 102 de la Penitenciaria Ponce Adultos 1000, la agente 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 La Resolución fue notificada y archivada el 11 de mayo de 2017. 
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Marisol Madera Segarra presentó un Informe Disciplinario contra el 

confinado Luis Vázquez Torres por violar el Código 109 del 

Reglamento Núm. 7748, supra. Según se desprende del Informe de 

Querella de Incidente Disciplinario, en la celda del Recurrente la 

agente Madera llevó a cabo un registro “y en el interior del inodoro 

de la celda ocupó un celular envuelto en plástico transparente. Esto 

en violación a las normas de seguridad de la institución”. El teléfono 

celular ocupado era marca Samsung de AT&T, color azul y negro. 

El Código 109 del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone lo 

siguiente: 

Posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
teléfonos celulares o su tentativa – Se prohíbe la 

posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
teléfonos celulares o cualquier medio de 

telecomunicación a instituciones correccionales en 
todos los niveles de custodia. 
 

Incluye además la posesión, distribución, uso, venta o 
introducción de todo material o equipo relacionado, o 
utilizado, en el funcionamiento u operación del artefacto 

de comunicación, tales como: cargadores, fusibles, 
bujías, cables, baterías, antenas, entre otros. 

 
 
El 3 de febrero de 2017, se le notificó al Recurrente copia del 

Informe Disciplinario. A tenor, la vista disciplinaria fue pautada y 

celebrada el 27 de marzo de 2017. Después de examinar y aquilatar 

la totalidad de prueba contenida en el expediente, el mismo día, el 

Oficial Examinador, Efrén Castro, emitió su Resolución. En su 

dictamen concluyó que el Recurrente cometió el acto imputado en 

la querella disciplinaria. En consecuencia, como sanción, lo privó de 

recreación, visita y comisaria por un término de 40 días, contados a 

partir del 1 de abril de 2017. 

El 28 de marzo de 2017, el Confinado fue notificado de la 

Resolución. Inconforme con esta determinación, el 6 de abril de 

2017, el Recurrente presentó una solicitud de reconsideración en la 

Oficina de Asuntos Legales. Ésta fue declarada No Ha Lugar el 18 

de abril de 2017 y notificada el 11 de mayo del mismo año. 
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Aún insatisfecho con lo resuelto por el foro administrativo, el 

26 de mayo de 2017, el Confinado acudió ante nosotros, mediante 

recurso de revisión, y señaló como errores los siguientes: 

El departamento legal de la Administración de 

Corrección tanto como el O.E.V.P. erraron al no verificar 

los siguientes puntos: 

1- Contenido en el expediente 

a. Hoja de recreación 

b. Hoja de recuento 
c. Hoja de libro de novedades unidad 3L 

 
2-  No entrevistar al oficial Marcial #11891 en cuanto a 

que el fue el oficial presente en el registro a la celda 

102 en todo momento no la oficial Madera quien 
redacta la querella. 
 

3- Verificar todos los horarios los cuales no concuerdan 
con la realidad de los hechos. 

4- Investigar que oficial fue quien estuvo presente 
durante el registro a la celda 102. 
 

5- Que la oficial quien redacta la querella en ningún 
momento estuvo presente durante dicho registro. 

 

6- En el informe del anejo #7 pag. 12 se desprende que 
en este caso se puede ver que todo es fabricado solo 

por yo haber sido objeto de querellas anteriormente. 
 

7- Me suben la custodia de mediana a máxima sin 

haber terminado todo el proceso y sin haber agotado 
todos los remedios. 

 
Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General, 

en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Alcance de la Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, 

dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias. Tanto la referida Ley como la jurisprudencia aplicable 

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas 

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en 
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determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y 

razonable. T–JAC v. Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999). Al 

respecto, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y 

consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos 

en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado. Mun. 

de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). 

Por lo tanto, los tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las 

decisiones administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 

200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R. P.E., 167 DPR 684 (2006); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). La presunción de 

corrección que acarrea una decisión administrativa, deberá 

sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre ser 

derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que 

obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. 

Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones, 124 

DPR 858 (1989). Ello, debido a que los tribunales deben dar 

deferencia a las determinaciones de las agencias sobre asuntos que 

se encuentren dentro del área de especialidad de éstas. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 
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actuación de la agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 

Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). Hay que determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente o ilegalmente, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 

170 DPR 847 (2007). Utilizando un criterio de razonabilidad y 

deferencia, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.” Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). 

A estos fines, se ha definido evidencia sustancial como 

“aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Para establecer la 

alegación de ausencia de tal evidencia sustancial, la parte afectada 

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... hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [de la agencia] no está justificada por 

una evaluación justa del peso de la prueba”. Metropolitan S.E. v. 

A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 532 (1993). Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada no 
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demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor. 

Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 (1997). 

Cuando se trate de la revisión de determinaciones que estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial tendrá 

amplia facultad de revisión, como si se tratara de una cuestión de 

derecho propiamente. Id., a la pág. 461. 

III. 

 

Después de examinar detenidamente los señalamientos del 

Recurrente, colegimos que la cuestión medular planteada en su 

recurso se refiere a alegadas incongruencias e irregularidades en el 

proceso de registro de la celda 3L 102, que comparte con el reo José 

Carlos Pérez. Veamos. 

Al revisar los documentos que señaló el Recurrente y que 

presuntamente revelan las alegadas irregularidades, no 

encontramos tales incongruencias. Del Informe de Operativos 

(Registros) Realizados por Departamento de Corrección, se desprende 

que el registro se llevó a cabo el 1 de febrero de 2017, a partir de las 

9:00 de la mañana y culminó a las 11:15 de la mañana. También 

surge del documento que el supervisor encargado del operativo fue 

el Teniente Milton Feliciano y que los supervisores asignados a la 

Unidad 3 Modulo L lo fueron los Sargentos Antonio Vega, Melvin 

Torres y la Sargento Jenny Ocasio. Aunque el informe no revela los 

nombres de los guardias y cadetes que participaron y asistieron a 

los oficiales, sí detalla la cantidad que ascendió a 64. Estos datos 
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fueron confirmados por los demás documentos contenidos en el 

expediente, tales como el Informe de Querella de Incidente 

Diciplinario, que detalla la hora de intervención en la celda del 

Recurrente, 9:00 AM. También, este informe es suscrito por la 

agente Madera Segarra y la Sargento Jenny Ocasio. 

Por otra parte, el Libro de Novedades informó que el operativo 

comenzó como a las 8:50 de la mañana aproximadamente. También, 

reveló que este operativo estuvo a cargo por el teniente Milton 

Feliciano y los Sargentos Torres, Vega y Ocasio. Asimismo, la 

Declaración suscrita por la agente Madera Segarra reveló que su 

actuación en el registro de celda fue por instrucciones del Tnte. 

Feliciano. 

Como vemos, todos estos documentos confirman la hora en la 

que comenzó el operativo y quiénes fueron sus participantes. No se 

desprende ninguna irregularidad como señaló el Recurrente. 

Tampoco ha quedado demostrado que la agente Madera Segarra no 

fuera la oficial que intervino en el registro en su celda, como alegó. 

Por ello, no podemos concluir que la determinación del foro 

administrativo haya sido una irrazonable o ilegal. En este caso, el 

Recurrente no logró rebatir la presunción de regularidad y 

corrección de la decisión administrativa. García v. Cruz Auto Corp., 

supra; Vélez v. A.R. P.E., supra; Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

supra. Todo lo opuesto, la prueba señalada por éste y contenida en 

el expediente solamente sirvió para confirmar la correcta actuación 

del ente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra; A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones 

y Lotificaciones, supra. 

En su último señalamiento de error, el Recurrente alegó que 

el Departamento erró al subirle la custodia de mediana a máxima 

sin que hubiera terminado el proceso en su contra o él agotara todos 
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los remedios. Este cambio de custodia no está ante nuestra 

consideración. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden confirmamos la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal. 

 

 
 

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


