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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

    

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Héctor Rodríguez Ortiz 

(Recurrente), mediante recurso de revisión y solicita la revocación 

de la Determinación emitida por la Oficina de Asuntos Legales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante 

“Corrección”), el 25 de enero de 20181, en la que se confirmó la 

Resolución dictada el 18 de diciembre de 2017. En la referida 

Resolución, Corrección resolvió que el Recurrente violó el Código 

200 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

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

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Resolución recurrida.  

I.  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que como 

parte de un registro efectuado el 2 de noviembre de 2017, en el 

                                                 
1 La Determinación fue notificada al confinado el 27 de febrero de 2018.  
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Edificio 1, sección B, cama #8, de la institución Correccional de 

Sabana Hoyos 216, el Oficial de Custodia Omar Ruiz Olavarría 

presentó Informe Disciplinario contra el Recurrente Héctor Rodríguez 

Ortiz, por violar el Código 200 y 129 del Reglamento Núm. 7748, 

supra. Según el informe del Oficial de Custodia, mientras efectuaba 

un registro en el Edificio 1, sección B, cama #8, en presencia del 

Recurrente, encontró entre sus pertenencias marihuana sintética, 

tres envolturas de papel y una pinza.  

 El 6 de noviembre de 2017, se le entregó al Recurrente copia 

del Informe Disciplinario. A tenor con lo anterior, la vista disciplinaria 

fue pautada y celebrada el 18 de diciembre de 2017. Luego de 

examinar el expediente administrativo, el mismo día, el Oficial 

Examinador, Javier D. Núñez Otero, emitió su Resolución. En su 

dictamen encontró incurso al Recurrente por violación al Código 200 

del Reglamento Núm. 7748, supra, sobre contrabando, según 

imputado en el Informe Disciplinario. Sin embargo, no fue 

encontrado incurso por el Código 129 del Reglamento Núm. 7748, 

supra. En consecuencia, como sanción, el Recurrente fue privado 

del privilegio de Visita, Comisaría, Recreación Activa y cualquier otro 

privilegio concedido en la institución por el término de 15 días.  

 El 19 de diciembre de 2017, el Recurrente fue notificado de la 

Resolución. Inconforme con la Resolución emitida, presentó una 

Solicitud de Reconsideración en la Oficina de Asuntos Legales. La 

Reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 25 de enero de 2018 

y notificada el 27 de febrero del mismo año. 

 Al continuar insatisfecho con la determinación del foro 

administrativo, el 13 de marzo de 2018, el Recurrente acudió ante 

nosotros, mediante recurso de revisión, alegando que erró el oficial 

examinador al encontrarlo incurso por el Código 200 cuando no fue 

hallado incurso por el Código 129 sobre posesión, introducción, uso, 

venta o distribución, de narcóticos, sustancias controladas, o 
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drogas, y/o la posesión, fabricación, o introducción de materiales 

asociados con el uso ilegal de sustancias controladas, sin 

autorización médica, o su tentativa. Además, alegó que se violó el 

término para entregar la querella y notificar al confinado de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento Núm. 7748, supra.  

Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General, 

en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

procedemos a resolver. 

II.  

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 38, del 30 de junio de 2017, 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 

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). A tenor 

con lo anterior, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 

606, 626-627 (2016), se estableció que la revisión judicial de las 

decisiones administrativas comprende 3 aspectos: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 

de hecho que realizó la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Es 

norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones 

de las agencias administrativas, ello debido a la experiencia y el 

conocimiento especializado que éstas poseen sobre los asuntos que 
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se les han delegado. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, 

pág. 626. Por lo tanto, los tribunales deben ser cautelosos al 

intervenir con las decisiones administrativas. Metropolitana, S.E. v. 

ARPE, 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. ARPE, 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. ELA v. PMC, 163 DPR 478 

(2004); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 130 (1998). Esta 

deferencia se debe a que son ellas las que cuentan con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada de los 

asuntos que les son encomendados. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 

(2006). Véase, además, PCME v. JCA, 166 DPR 599, 616-617 (2005); 

Otero v. Toyota, supra, pág. 727. Así pues, la revisión judicial se 

debe limitar a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o 

ilegal, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, 

pág. 626; Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 396 (2011). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los tribunales 

no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 
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organismo administrativo “si se fundamentan en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo considerado 

en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 

627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011).  

En su Art. 62, LPAU, supra, establece que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 2175. A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76-77 (2004); 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 que reduce 

o menoscaba el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta tal 

punto que no pueda concluirse que la determinación de la agencia fue 

razonable a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728; OEG v. Rodríguez, 

159 DPR 98, 118 (2003); Misión Ind. PR v. JP, ante a la pág. 131. 

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 

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 
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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. Ante esto, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas 

por el propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 

627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. Es importante destacar que, 

si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Id.  

B. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 (en adelante 

“Reglamento Disciplinario”) fue aprobado de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 del 22 

de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., que fue posteriormente 

derogada por el Plan de Reorganización Número 2-2011 de 21 de 
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noviembre de 2011, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.  No obstante, 

el Artículo 68 del referido Plan estableció que los reglamentos 

vigentes a la fecha de su efectividad continuarían en vigor hasta que 

sean sustituidos.  Actualmente, el Reglamento Disciplinario Núm. 

7748 no ha sido sustituido o derogado.   

El Reglamento Núm. 7748 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, actualmente 

Departamento de Corrección.  Regla 3 del Reglamento Núm. 7748, 

supra. Dicho Reglamento establece sanciones civiles cuando los reos 

en las penitenciarías de Puerto Rico incurren en conducta prohibida 

por el propio Reglamento. Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605 (2010).  

Al analizar este Reglamento, el Tribunal Supremo ha indicado que 

“las situaciones que afectan a las instituciones carcelarias obligan a 

la Administración de Corrección a establecer un régimen 

disciplinario riguroso. Tal régimen disciplinario debe buscar la 

protección del orden público, así como la de los propios reclusos.” 

Id. 

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: la 

sustantiva y la procesal. Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 

1, 35 (2010). En su vertiente procesal, por su parte, el debido 

proceso de ley le impone al Estado la obligación de garantizar a los 

individuos que cualquier interferencia con sus intereses de 

propiedad o libertad se hará a través de un procedimiento que será 

justo y equitativo. Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465, 479 (2012); 

Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386 (2011); Salvá Santiago v. 

Torres Padró, 171 DPR 332, 342-343(2007); Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993). Si bien el debido proceso de ley 

es pilar de nuestro ordenamiento, también es cierto que no 
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constituye una “abstracción apocalíptica que de sólo invocarla 

infunda temor de Dios al tribunal y paralice al adversario”. Pueblo 

v. Negrón Martínez, 144 DPR 873, 885 (1998); Pueblo v. Pérez 

Santaliz, 105 DPR 10, 23 (1976); Pueblo v. Andreu González, 105 

DPR 315, 320 (1976); Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 

DPR 423, 428 (1974).  En su opinión disidente en Pueblo v. Pagán 

Rojas, supra, a la pág. 501, y citando a Domínguez Talavera v. 

Tribunal Superior, supra, el Juez Asociado Señor Martínez Torres 

expresó que “[c]ada caso hay que analizarlo con sus hechos 

particulares.” 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los 

procesos disciplinarios contra confinados no constituyen parte 

integral del procesamiento criminal, por ello, no son de plena 

aplicación las garantías del debido proceso de ley. Báez Díaz v. ELA, 

supra, a la pág. 623; Ponte v. Real, 471 US 491 (1985). Entiéndase 

que, “[…], en el derecho administrativo el debido proceso de ley no 

tiene la misma rigidez que en la esfera penal”. Báez Díaz v. ELA, 

supra, a la pág. 623. El debido proceso de ley requerido en los 

procedimientos disciplinarios institucionales tiene que ser flexible y 

dependerá de los intereses afectados por la acción gubernamental. 

Id.; Superintendent v. Hill, 472 US 445, 454 (1985).  

No obstante, de la misma manera el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció en Báez Díaz v. ELA, supra, a la pág. 629, lo 

siguiente:  

El Reglamento 7748 le provee a los confinados las 

garantías mínimas que establece nuestro ordenamiento 
jurídico. Los derechos mínimos que tienen que 

garantizárseles son los siguientes: (1) notificación 
adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su 
contra; (2) celebración de una vista informal de tipo 

adjudicativo; (3) la presentación de evidencia; (4) a 
tener un adjudicador imparcial; (5) que la decisión 
se base en la evidencia contenida en el expediente; 

(6) a reconsiderar una decisión adversa; y (7) a 
revisar judicialmente la misma. (Énfasis nuestro). 
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La Regla 10 del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone que 

“[c]ualquier persona, visitante, confinado, empleado de la institución, 

ya sea oficial correccional o civil, o funcionario de la Administración 

de Corrección, […], puede presentar una querella […]”, la cual se 

fundamente en la comisión de algún acto prohibido por la 

reglamentación aplicable. La querella debe presentarse dentro del 

término de veinticuatro (24) horas después del incidente o dentro 

del término de veinticuatro (24) horas después de que el personal 

tuvo conocimiento del incidente, excepto que medie justa causa o 

caso fortuito, según define en este Reglamento. Regla 10(B) del 

Reglamento Núm. 7748, supra. En cuanto a la garantía de 

notificación escrita antes señalada, la Regla 10(E) del Reglamento 

Núm. 7748, supra, establece que “[d]entro del término de un (1) día 

laborable siguiente a la presentación de la querella disciplinaria ante 

el Oficial de Querellas, el Supervisor Correccional de Turno notificará 

al confinado sobre la presentación de la querella en su contra, leyendo 

el contenido de la misma en voz alta al confinado imputado”. A su 

vez, conforme dispone la Regla 10(E)(4):  

Se le entregará copia de la querella disciplinaria 

presentada en su contra. El confinado, deberá firmar 
acusando haber recibido la misma y las advertencias de 
rigor. Si el confinado se rehúsa a firmar la querella 

disciplinaria, será requerida la firma de dos (2) 
testigos del personal de la institución que puedan 

afirmar ese hecho. (Énfasis nuestro). 
 

De otra parte, “[t]odo caso de querella disciplinaria será 

referido al investigador de Querellas para la correspondiente 

investigación”. Regla 11(A), del Reglamento Núm.7748, supra. El 

Reglamento 7748 permite que el investigador de vistas asista al 

confinado durante la vista disciplinaria. Báez Díaz v. ELA, supra, 

pág. 627. Las vistas disciplinarias son un procedimiento de 

adjudicación informal donde el confinado tendrá la oportunidad de 

escuchar y refutar las imputaciones en su contra y defenderse por 

derecho propio, cuando se le ha imputado la comisión de algún acto 
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prohibido. Regla 4(29) del Reglamento Núm. 7748, supra. Asimismo, 

el Tribunal Supremo en Báez Díaz v. ELA, supra, pág. 627-628, 

estableció que,  

[e]l oficial examinador de vistas disciplinarias 

tiene la obligación de considerar toda la prueba 
presentada en la vista disciplinaria y su decisión tiene 

que basarse en los méritos de la prueba presentada y 
emitirá la resolución correspondiente. La violación a las 
normas disciplinarias debe de probarse a base de la 

preponderancia de la prueba. La resolución que emita 
el oficial examinador de vistas disciplinarias debe de 

apercibirle al confinado de su derecho a solicitar una 
reconsideración y el término aplicable para ejercer ese 
derecho. Además de lo expuesto, para subsanar 

cualquier error administrativo, confinado tiene el 
derecho de solicitar una revisión judicial de decisión 
administrativa. 

 

En lo pertinente a la Querella impuesta contra el Recurrente, 

la Regla 6, del Reglamento Disciplinario, supra, establece los actos 

prohibidos a los confinados y la escala disciplinaria de severidad en 

violación a los mismos. Los actos prohibidos son definidos por la 

Regla 4(1) del Reglamento Disciplinario, supra, como “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”. Por otro lado, existen dos niveles de severidad 

sobre los actos prohibidos. Regla 6(A) del Reglamento Núm. 7748, 

supra. En la Regla 6(A)(2) del Reglamento Núm. 7748, supra, se 

establece como Nivel II de Severidad por actos prohibidos lo 

siguiente:  

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 Desvío y Comunitario. 
 

De conformidad con lo antes mencionado, la Regla 6(A)(2) del 

Reglamento Núm. 7748, supra, Código 200, considera como acto 

prohibido de Nivel II lo siguiente:  
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200. Contrabando - Consiste en la posesión de artículos 
o materiales considerados no peligrosos, que no sean 

suministrados o autorizados por la Administración de 
Corrección, o que no han sido recibidos mediante los 

canales apropiados. 
También se considerará contrabando aquellos 

artículos en exceso de los permitidos en el área de 

vivienda, tales como los artículos de consumo, o 
cualquier otro establecido por la Administración de 
Corrección, excluyendo aquellos tipificados como 

contrabando peligroso. 
 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias considerará 

toda la prueba presentada en la vista y tomará una decisión basada 

en los méritos de la evidencia presentada (preponderancia de la 

prueba), no en la cantidad, y emitirá la correspondiente resolución. 

Regla 14(B) del Reglamento Núm. 7748. De haberse probado el acto 

prohibido, la Regla 7(E) del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone 

que entre las sanciones disciplinarias que se le podrá imponer al 

imputado se encuentra la privación de privilegios en “[…] la compra 

en la Comisaria, recreación activa, visita, actividades especiales y 

cualquier otro privilegio que se le conceda en la institución”.  

En resumen, [c]uando un confinado pierde las bonificaciones 

por buena conducta, las garantías mínimas del debido proceso de 

ley aplicables a las vistas disciplinarias para confinados son las 

siguientes: notificación escrita; oportunidad de presentar testigos y 

evidencia documental en su defensa, siempre que no atente contra 

la seguridad de la institución penal y un informe escrito que exponga 

los hechos, fundamentados con evidencia y las razones que 

motivaron la acción disciplinaria. Báez Díaz v. ELA, supra, pág. 624. 

La imposición de mayores garantías procesales constituiría una 

carga indebida para procesos adjudicativos que, por sus 

circunstancias particulares, se efectúan en un área altamente 

sensitiva y requieren que se actúe con premura. Id.  
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III.  

En el caso que nos ocupa, los errores expuestos están 

relacionados entre sí, basándose el Recurrente en que el Oficial 

Examinador violó el Reglamento Núm. 7748, supra. En síntesis, el 

Recurrente cuestiona la determinación tomada por Corrección al 

declararlo incurso por el Código 200 del Reglamento Núm. 7748, 

supra, cuando le fue archivado el Código 129 sobre posesión de 

sustancias controladas. A su vez, alegó que no se realizó la entrega 

y notificación de la Querella Disciplinaria dentro del término de 1 

día laborable conforme dispone el Reglamento Núm. 7748, supra.  

Al examinar los documentos presentados por las partes, no 

encontramos prueba alguna que sostenga los planteamientos 

esbozados por el Recurrente. Por el contrario, destacamos que al 

Recurrente se le garantizó el debido proceso establecido en el 

Reglamento Núm.7748, entiéndase, notificación de los cargos en su 

contra y la celebración de una vista administrativa disciplinaria. 

A tenor con lo anterior, se desprende del expediente 

administrativo que el mismo 2 de noviembre de 2017, los Oficiales 

de Custodia prepararon el Informe Disciplinario2 que identificaba 

claramente los artículos prohibidos encontrados en posesión del 

recurrente. Indudablemente, del referido Informe surge que el 

Recurrente fue notificado de la querella y se le leyeron sus derechos 

el 6 de noviembre de 2017. No obstante, resulta importante recalcar 

que en los procesos disciplinarios contra confinados el debido 

proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. El 

debido proceso de ley requerido en los procedimientos disciplinarios 

institucionales tiene que ser flexible y dependerá de los intereses 

afectados por la acción gubernamental. Báez Díaz v. ELA, supra, a 

la pág. 623. 

                                                 
2 Véase Anejo 11 del Recurrido.  
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Ciertamente, el Recurrente tiene derecho a que le sea llevado 

a cabo un procedimiento justo y equitativo. Por tanto, analizado el 

expediente administrativo en su totalidad, con sus hechos 

particulares, se desprende que Corrección garantizó los derechos 

mínimos del Recurrente de conformidad con el Reglamento Núm. 

7748, supra. Aun cuando Corrección tardó más de un día laborable 

en notificar al Recurrente sobre la acción disciplinaria en su contra, 

no fue presentada evidencia que sostenga la manera que esto afectó 

la validez del procedimiento o algún interés del Recurrente. 

Recordamos que lo importante al amparo de Lee Stowell es que la 

parte haya sido escuchada de un modo y en un momento 

significativo. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 889. 

Un procedimiento imperfecto no necesariamente es un proceso 

inválido. Por consiguiente, el Recurrente no puede alegar violación 

al debido proceso de ley ya que fue notificado sobre la querella en 

su contra; tenía conocimiento de las razones que motivaron la 

acción disciplinaria antes de la vista; y tuvo la oportunidad de 

presentar testigos y evidencia en su defensa. En consecuencia, 

Corrección no violó el Reglamento Núm. 7748, supra.  

Por otro lado, en este caso el Recurrente cuestionó la 

determinación tomada por el Oficial Examinador, al encontrarlo 

incurso del Código 200, Regla 6(A)(2) del Reglamento Núm. 7748, 

supra. El Recurrente argumentó que no hay prueba para 

encontrarlo incurso por el Código 200 de Contrabando. Sin 

embargo, surge del expediente certificado presentado por 

Corrección, que el Oficial Examinador tuvo ante su consideración 

las declaraciones del Recurrente3, del querellante, el Oficial de 

Custodia Omar Ruiz y del testigo, el Oficial de Custodia Luis Cruz. 

Además, evaluó mediante foto el material ocupado y el informe del 

                                                 
3 Declaraciones en la Investigación y en la vista.  
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Investigador. La referida evidencia4 detallaba específicamente que el 

Recurrente poseía artículos considerados no peligrosos, entiéndase, 

tres envolturas de papel, una pinza y picadura, que no fueron 

suministrados o autorizados por corrección o recibidos por los 

canales apropiados. Por tal razón, luego de celebrada la vista y 

examinado el expediente administrativo, el Oficial Examinador 

sopesó la prueba y resolvió que el Recurrente incurrió en violación 

del Código 200 según dispuesto en el Informe Disciplinario.   

Inconforme, el Recurrente presentó Reconsideración de la 

Resolución emitida por el Oficial Examinador, alegando que el 

material ocupado era parte de los utensilios de una obra de teatro 

que realizaría en la institución. En cuanto al referido argumento, se 

desprende de la declaración de la Superintendente Mariluz Acevedo 

Pérez5, que aun cuando el confinado tenía permiso para preparar 

una obra de teatro, “todo lo utilizado para la obra debe ser canalizado 

con la capellanía y la seguridad de la institución”. Por consiguiente, 

la Oficial de Reconsideración, luego de examinar la Solicitud de 

Reconsideración presentada por el Recurrente, concluyó que la 

Resolución emitida por el Oficial Examinador estuvo fundada en los 

documentos que constan en el expediente y basada en la 

preponderancia de la prueba.  

Evaluado el expediente administrativo en su totalidad y de 

acuerdo a los fundamentos expuestos sobre revisión judicial de 

determinaciones administrativas, procedemos a dar deferencia a la 

decisión tomada por Corrección. La determinación de Corrección se 

basó en evidencia sustancial; no hubo error en la aplicación o 

interpretación de las leyes; no podemos concluir que la 

determinación del foro administrativo fue irrazonable o ilegal; y la 

actuación administrativa no privo al Recurrente de un debido 

                                                 
4 Véase Anejo 9 del Recurrido.  
5 Véase Anejo 8 del Recurrido. 
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proceso de ley. El Recurrente no rebatió la presunción de 

regularidad y corrección de la determinación tomada por la agencia 

administrativa. Igualmente, la prueba presentada y contenida en el 

expediente administrativo, sirvió para confirmar que el Recurrente 

violó el Código 200 sobre posesión de artículos o materiales 

considerados no peligrosos, que no sean suministrados o 

autorizados por la Administración de Corrección, o que no han sido 

recibidos mediante los canales apropiados. 

En conclusión, no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de Corrección. Por tanto, coincidimos 

con la determinación tomada y procedemos a validar la 

interpretación que realizó Corrección.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Colom García concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 
 

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

 


