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Grana Martínez y el Juez Adames Soto.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

I. 

El Oficial de Corrección, Sr. Colón, radicó Querella contra el 

confinado Ángel Pérez Santana por violación al Código 110 del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009. Le imputó 

que, el 17 de diciembre de 2017, forzó la puerta de su celda de 

manera que no podía ser cerrada “por chocar con el marco”.1  

Por estas actuaciones, el 27 de diciembre de 2017 se celebró 

una Vista Disciplinaria donde compareció el Querellado negando su 

responsabilidad. En apoyo a su declaración compareció el confinado 

Genaro Agrón, quien alegó ser el responsable del acto que se le 

imputó a Pérez Santana.  

Tras evaluar ambas declaraciones, el Oficial Examinador, 

Sra. Carmen T. Fullana Hernández, dictó Resolución. Determinó que 

el testimonio de Genaro Agrón carecía de credibilidad. Asimismo, 

encontró incurso a Pérez Santana bajo el Código 201 del Reglamento 

                                                 
1 Véase Querella Disciplinaria. 
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Núm. 7748 y como sanción se le privó de los privilegios de 

recreación, comisaria y visita por 30 días. El 2 de enero de 2018 

Pérez Santana fue notificado de la determinación junto a su derecho 

a solicitar reconsideración o revisión judicial. Inconforme, el 2 de 

febrero de 2018 acudió ante nos mediante recurso de Revisión, por 

propio derecho. 

II. 

 El Art. VI, Sec. 19 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico2 establece como política pública de gobierno 

reglamentar las instituciones correccionales de modo que sirvan 

efectivamente sus propósitos y faciliten el tratamiento adecuado de 

su población que haga posible su rehabilitación moral y social. 

Corolario de dicha política pública, la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación, Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada,3 dispone para que la agencia 

diseñe y formule la reglamentación interna para los distintos 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación 

de los miembros de la población penal.4 

 En Pueblo v. Falú Martínez,5 al examinar la situación de los 

reclusos en instituciones penales de Puerto Rico, el Tribunal 

Supremo expresó:   

No podemos ignorar que quienes cumplen condenas de 

prisión están privados, por sus propios merecimientos, 
de uno de los más sagrados derechos del ser humano: 
el derecho a la libertad. Ello obliga a un régimen 

disciplinario riguroso para la protección de la sociedad 
y para la protección de ellos mismos. 

 
[...] Los medios noticiosos nos informan casi a diario de 
agresiones, muertes, amotinamientos y fugas de 

nuestras prisiones.  La evitación de tales males obliga a 
que se tomen medidas no siempre deseables, pero 
claramente necesarias. [...] 

 
Las prisiones son lugares de cautiverio involuntario de 

                                                 
2 1 LPRA, Art. VI § 19.  
3 4 LPRA § 1101 et seq.  
4 Art. 5(c) de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA 

§ 1112.  
5 Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 835-836 (1986).  
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personas que no han sido capaces de ajustarse a las 
normas de convivencia pacífica y ordenada, dispuestas 

por la sociedad en sus leyes.  Su peligrosidad y la 
protección de los empleados, personal administrativo, 

visitantes y de ellos mismos obligan a que se tomen 
rigurosas medidas de seguridad [...]   

 El Departamento de Corrección y Rehabilitación aprobó el 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 creado al amparo de la Ley 116,6 el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 1993,7 y la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU).8 Éste 

tiene como propósito mantener un ambiente de seguridad y orden 

en las instituciones del país. A base de ello, la agencia categorizó los 

diversos actos prohibidos en dos niveles de severidad. La Regla 6(A)2 

del Reglamento Disciplinario define el Nivel II de severidad como: 

actos, o tentativa de actos prohibidos de naturaleza 
menos grave tales como los tipificados de cuarto 4to 

grado en el Código Penal de Puerto Rico de 2005 o leyes 
especiales. Incluye, además, violaciones 
administrativas que no necesariamente constituyen 

una amenaza a la seguridad institucional o a cualquier 
Programa de Desvió y Comunitario.9  

Dentro de estos actos prohibidos, con un Nivel II de severidad, 

se encuentra el Código 201, el cual dispone: “[t[oda persona que 

destruya, inutilice, altere, interfiera, inhabilite para su uso, 

desaparezca, obstruya o de cualquier modo dañe un bien mueble o 

un bien inmueble ajeno. Consiste en destruir, alterar, dañar, 

inutilizar, interferir, o romper propiedad perteneciente al Estado 

Libre Asociado, con un valor menor de cincuenta $50, utilizando 

cualquier medio, articulo o sustancia.”10 Finalmente, un Oficial 

Examinador podrá reubicar en segregación disciplinaria a un 

confinado cuando este ha sido encontrado incurso de la comisión de 

un acto prohibido.11 

                                                 
6 Supra.   
7 3 LPRA Ap. VI, Art. II.  
8 Ley Núm. 38-2017.  
9 R. 6(A)2 Reglamento Disciplinario para la Población Correccional Núm. 7748.  
10 Id.  
11 Id., R. 21.  
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En cuanto a la revisión judicial de decisiones administrativas, 

sabemos que su finalidad es delimitar la discreción de los 

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus 

funciones conforme a la ley y de forma razonable.12 De ordinario, 

por su conocimiento especializado sobre la materia, las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de deferencia por los 

tribunales y se presumen correctas.13 No obstante, esta norma de 

corrección y deferencia cederán cuando:  

(1) La determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial;  

(2) El organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos que se le ha encomendado 

administrar;  

(3) Cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional; o  

(4) Cuando la actuación administrativa lesiona 

derechos constitucionales fundamentales.14 

 Este Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su función 

revisora, tiene el deber de considerar aquellas determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho consignadas en una determinación 

administrativa.15 Ante tal situación, la Sec. 4.5 de la LPAU16 

establece que las determinaciones de hecho estarán sostenidas solo 

si se fundamentan por evidencia sustancial que obre en el 

expediente. Cuando las determinaciones realizadas por la agencia 

cumplen con este criterio, este Tribunal viene llamado a no 

intervenir con la decisión de la agencia.17  

 Cónsono con lo anterior, evidencia sustancial “es aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

                                                 
12 Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007).  
13 Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  
14 Empresas Ferrer v. ARPE, supra, pág. 264.  
15 Id.  
16 Supra. 
17 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000).  
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adecuada para sostener una conclusión.”18 Asimismo, la Sec. 4.5 de 

la LPAU establece que las determinaciones de derecho serán 

revisables en su totalidad.19 De manera que si la interpretación 

realizada por la agencia administrativa es razonable, aunque no sea 

la única, los tribunales deben concederle deferencia a su 

determinación.20 Por tal razón, la parte que las impugne tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que demuestre 

que la determinación de la agencia no fue razonable.21 Si la parte 

interesada no demuestra que la determinación de la agencia no fue 

razonable, es deber de este Tribunal sostener tal determinación.  

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procedemos a 

resolver la controversia de autos.  

III.  

En este caso, Pérez Santana solicita que se revoque la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Sin embargo, no ha presentado argumento o prueba 

alguna que nos persuada a revertir la determinación recurrida. 

Según el expediente, luego de que el Oficial Examinador examinara 

y evaluara la prueba presentada, tanto para sostener la comisión de 

la violación disciplinaria, como para intentar refutarla --consistente 

de las declaraciones del peticionario Pérez Santana y de otro recluso, 

de nombre Genaro Agrón--, concluyó que había ocurrido la 

violación. En tal sentido, nada ha propuesto el recurrente que nos 

lleve a pensar que la prueba allí presentada no cumplió con el 

quantum –peso o medida--, de prueba establecido en estos procesos 

administrativos. Ante estas circunstancias y en ausencia de 

evidencia que demuestre que la Agencia recurrida incurrió en error, 

                                                 
18 Empresas Ferrer v. ARPE, supra, pág. 266.  
19 Supra.  
20 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  
21 Id; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).  
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prejuicio, parcialidad o pasión, concluimos que actuó correctamente 

la Administración al dictar la Resolución. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, colegimos que no erró la 

agencia recurrida al imponer la sanción disciplinaria, por lo que 

confirmamos la determinación administrativa.  

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 

 


