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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Juan C. Martínez Crespo (señor Martínez 

o recurrente) mediante el recurso que nos ocupa. De entrada, lo 

acogemos como una revisión administrativa en lugar de una 

apelación por tratarse de la revisión administrativa de una 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. No 

obstante, mantenemos la misma identificación alfanumérica. 

El señor Martínez nos solicita que revoquemos la 

determinación emitida por dicha agencia el 2 de julio de 2018. 

Mediante la referida determinación, la Oficial de Reconsideración de 

Vistas Disciplinarias concluyó que la sanción impuesta por la Oficial 

Examinadora que examinó el caso fue correcta. No obstante, 

reclasificó el código 115 (sobre agresión grave), al código 202 (sobre 

agresión simple), por entender que del expediente administrativo 

surgía que lo que ocurrió, según los hechos probados, fue una 

agresión simple. Así, la Oficial de Reconsideración determinó que la 

Resolución emitida por la Oficial Examinadora era cónsona a 

derecho y a la reglamentación aplicable.   
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En su escrito, algo confuso, el recurrente sostiene que sus 

representantes legales no presentaron el testimonio de sus testigos, 

violentando así su debido proceso de ley.  Entiende que el testimonio 

de sus testigos probaba su inocencia. 

El 23 de septiembre de 2009 el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación aprobó el Reglamento Núm. 7748, “Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional”, según enmendado, 

por el Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 2011 y el 

Reglamento Núm. 8696 del 4 de febrero de 2016. Este Reglamento 

fue adoptado con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones del país, para lo cual es 

necesario que las autoridades penitenciarias tengan un mecanismo 

flexible y eficaz al imponer medidas disciplinarias a aquellos 

confinados que, con su comportamiento, incurran en violaciones a 

las normas y procedimientos establecidos en la institución. 

Reglamento Núm. 7748. La Regla 3 dispone que este Reglamento 

será aplicable “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”. 

Según dispone el referido Reglamento, “el Oficial Examinador 

de Vistas Disciplinarias tendrá jurisdicción e inherencia para 

evaluar y adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las 

sanciones que a su discreción entienda correspondientes”. Regla 

13(B) del Reglamento Núm. 7748. El Oficial Examinador celebrará 

una vista en el término de 15 días laborables a partir de la 

presentación del Reporte de Cargos, pero no más tarde de 30 días 

laborables. Regla 13(C) del Reglamento Núm. 7748. La Regla 14 del 

Reglamento Núm. 7784 establece que el Oficial Examinador 

considerará toda la prueba presentada en la vista y tomará una 

decisión basada en los méritos de la evidencia presentada y emitirá 

la correspondiente determinación.  
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Dicho Reglamento establece que la parte afectada por la 

determinación emitida por el Oficial Examinador podrá solicitar 

reconsideración dentro del término de 20 días a partir de la 

notificación de la Resolución.  

Si el miembro de la población correccional está inconforme 

con la determinación del Oficial Examinador en Reconsideración, 

podrá presentar un recurso de revisión judicial al Tribunal de 

Apelaciones en un periodo de 30 días, según dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017, según enmendada. Reglamento Núm. 8583.  

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, 

provee para la revisión judicial de una decisión administrativa. 

Dicha revisión comprende tres aspectos: (1) la concesión del remedio 

apropiado, (2) las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo. Padín Medina v. Adm. Sist. 

Retiro, 171 DPR 950, (2007).  

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 Denton 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).  
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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 

razonabilidad de las mismas y no deben sustituirlas por su propio 

criterio. Sólo 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. Id. 

Luego de evaluar el caso que nos ocupa, encontramos que la 

determinación de la agencia es razonable y esta sostenida por 

evidencia sustancial que obra en autos. Además, el expediente 

revela que la Oficial Examinadora de Reconsideración, la señora 

Nelly Vilariño Rodríguez, emitió una determinación conforme a 

derecho. Del dictamen recurrido se desprende que a la referida 

Oficial le mereció credibilidad el testigo del querellante y no así el 

testigo del recurrente. Entendió que, conforme a la prueba desfilada, 

quedó demostrado que el señor Martínez incurrió en un acto 

prohibido al poseer un cargador de fabricación casera, tres 

cigarrillos marca Winston y sustancias controladas.  

A base de ello, la Oficial Examinadora de Reconsideración 

determinó que la sanción impuesta en cuanto a dichas infracciones 

era correcta. No obstante, la Oficial Examinadora entendió que de la 

prueba y del expediente administrativo no surge que la agresión del 
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señor Martínez haya sido una agresión grave, por lo que reclasificó 

la misma a agresión simple.  

Así, concluimos que nada nos coloca en condición de negarle 

deferencia a la determinación de la agencia. Es decir, los 

planteamientos del recurrente carecen de fuerza para derrotar la 

presunción de validez y corrección que acompañan a la 

determinación administrativa. 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 expuestas, sobre revisión judicial de una decisión 

administrativa, nos llevan a concluir que la Resolución recurrida fue 

una razonable y no requiere la intervención de este Tribunal.    

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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 

 
 


