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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

 El 19 de marzo de 2018 el confinado, señor Edwin Torres 

Kercado (en adelante el recurrente) comparece por derecho propio 

ante nos. Solicita que revoquemos una Resolución emitida el 19 de 

diciembre de 2017 por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante el DCR) en la que se le encontró incurso 

por violación al Código 202 (agresión simple y/o su tentativa) en la 

Querella Disciplinaria Núm. 320-17-104; la cual fue confirmada en 

una solicitud de reconsideración que fue declarada NO HA LUGAR 

el 25 de enero de 2018.1 

Examinado el escrito, se confirma la determinación recurrida 

por los fundamentos que explicamos a continuación. 

-I- 

El 31 de octubre de 2017 se radicó un Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario contra el recurrente por hechos de agresión 

ocurridos el 30 de octubre de 2017. Allí, el oficial de custodia Luis 

                                                 
1 Fue recibida por el confinado el 7 de febrero de 2018. 
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F. Pérez Santiago fue el querellante; esbozó que el recurrente, junto 

a otros confinados, agredió a los reos Kenneth Padilla, Christopher 

Rivera y José Santiago en el dormitorio 6-H, a las 6:40 p.m.  

Dicho Informe de Querella le fue entregado el 2 de noviembre 

de 2017 al recurrente y, el 16 de noviembre de 2017 se le notificó de 

la celebración de una vista disciplinaria y los cargos en su contra. 

Bajo la Querella Disciplinaria Núm. 320-17-104, el 14 de diciembre 

de 2017 se celebró la vista disciplinaria en presencia del recurrente; 

y luego de evaluar la prueba documental y testimonial,2 el Oficial 

Examinador lo encontró incurso por violación al Código 202 

(agresión simple o su tentativa) del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional,3 consistente en emplear fuerza o violencia 

contra otros reos para causarles daño corporal. Así, emitió una 

Resolución en la que se le impuso como sanción la privación por 

treinta (30) días consecutivos —con cualquier otra sanción— de todo 

privilegio de visitas, recreación activa, comisaría, actividades 

especiales y cualquier otro privilegio que se conceda en ese término.4 

El 19 de diciembre de 2017 le fue entregada dicha determinación. 

El 22 de diciembre de 2017 el recurrente presentó una 

reconsideración, que fue recibida el 28 de diciembre de 2017 por la 

Oficina de Asuntos Legales del DCR. En síntesis, adujo que la 

investigación fue defectuosa al no tomar en cuenta su expediente 

médico, pues en la vista levantó como defensa que, no pudo agredir 

nadie dada su condición de disco en la espalda. 

El 22 de enero de 2018 fue confirmada la Resolución 

Disciplinaria recurrida al declarar NO HA LUGAR la 

                                                 
2 Prueba documental: Informe de libro de novedades; Informe de investigación y 
totalidad del expediente, Diagrama de lesiones de los perjudicados. 
Prueba testimonial: Declaración del querellado [recurrente] en la investigación y 

en la vista; Declaración del querellante, Oficial de Custodia, Luis Pérez Santiago; 
Declaración del testigo, confinado, Carlos Morales; Declaración de los perjudicados-
confinados, Kenneth Padilla, Christopher Rivera, José Santiago. 
3 Reglamento Núm. 7748, aprobado el 23 de septiembre de 2009. 
4 Conforme lo establece la Regla 7 inciso, E del Reglamento, supra. 
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reconsideración. En síntesis, se le indicó al recurrente que la 

determinación de Oficial Examinador estuvo apoyada en la prueba 

y documentos de la querella. El 27 de febrero de 2017 le fue 

entregada dicha determinación. 

Inconforme, el 19 de marzo de 2018 presentó el recurso de 

revisión judicial ante nos. Notamos que el recurrente no hace 

señalamiento de error alguno, ni argumentos fundamentados en 

derecho en apoyo a su solicitud.  

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

 El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento 7748, (en adelante el Reglamento) tiene el propósito de 

establecer, de manera clara y específica, las normas y 

procedimientos que deben seguirse en asuntos de disciplina para 

los confinados.5 

Así que, toda persona que ha sido privada de su libertad 

alberga derecho a un mínimo de garantías que aseguren el debido 

proceso de ley en todo procedimiento adversativo generado o dirigido 

por la autoridad correccional.6 Tales garantías están contenidas en 

el Reglamento Disciplinario y, este dispone un procedimiento para 

atender las querellas contra un recluso que cometa o intente 

cometer algún acto prohibido en la institución penal de los que están 

tipificados en la Regla 6, supra, y que conlleve la imposición de 

alguna medida disciplinaria o correctiva según el nivel de severidad. 

Nuestro Tribunal Supremo determinó en Báez v. ELA, 179 DPR 605, 

                                                 
5 Aprobado el 23 de septiembre de 2009. 
6 Véanse, Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); Pueblo 
v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 836 (1986). 
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629 (2010), que el referido Reglamento cumple con las garantías 

mínimas de debido proceso de ley.  

En ese sentido, el tiempo con el que cuenta la agencia para 

efectuar la vista disciplinaria, lo dispone la Regla 13 en su inciso C 

del Reglamento Disciplinario:  

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias celebrará una 
vista dentro de un término no menor de quince (15) días 
laborables, siguientes a la presentación del Reporte de 
Cargos, pero no más tarde de treinta (30) días laborables. 
Si el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias no celebra la 
correspondiente vista administrativa dentro del término de 
treinta (30) días laborables, contados a partir del día laborable 
siguiente a la presentación del Reporte de Cargos, excepto 

justa causa o caso fortuito, la querella será automáticamente 
desestimada. (Énfasis suplido).  
 

A tenor con el Reglamento, se consideran “días laborables”: 

de lunes a viernes excluyendo los días festivos oficiales del 
Estado Libre Asociado y aquellos concedidos por el 
gobernador por razones especiales. No obstante, en la 
computación de los términos concedidos por este Reglamento 
para presentar una solicitud de reconsideración ante la 
Agenda o para presentar el correspondiente recurso de 
Revisión ante el Tribunal de Apelaciones, si el último día del 
termino es día feriado oficial, el plazo se extiende hasta el 
próximo día laborable.7 
 

Bajo la Regla 14 inciso B del Reglamento, la Resolución 

Disciplinaria el Examinador considerará toda la prueba presentada 

en la vista y tomará la decisión basada en los méritos de la evidencia 

presentada bajo el quantum de preponderancia de la prueba.   

-B- 

 La Regla 59 de nuestro Reglamento, dispone que un recurso 

de revisión judicial debe cumplir con los requisitos que allí se 

disponen. En particular, los siguientes: 

(A) Cubierta 
… 
(B) Índice 

Inmediatamente después habrá un índice detallado del 
recurso y de las autoridades citadas conforme a lo dispuesto 

en la Regla 75 de este Reglamento. 
(C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden aquí 
dispuesto, las partes siguientes: 
(a) … 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) … 

                                                 
7 Regla 4, Inciso 6 del Reglamento Disciplinario. 
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(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los 

hechos importantes y pertinentes del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio 

de la parte recurrente cometió el organismo, agencia o 
funcionario(a) recurrido. 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 
(g) … 8 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

reiteradamente que las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos que se presentan ante el Tribunal de Apelaciones deben 

cumplirse.9 Las partes están obligadas a cumplir fielmente el 

trámite prescrito en las correspondientes leyes y reglamentos 

aplicables al proceso de perfeccionamiento de los recursos y no 

puede quedar a su arbitrio decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo.10 El 

perfeccionamiento del recurso va atado al ejercicio de la función 

revisora de los tribunales. Recordemos que dicha función está 

gobernada por las doctrinas de autolimitación, entre las cuales se 

encuentra la doctrina de justiciabilidad. En síntesis, dicha doctrina 

persigue evitar que los tribunales emitan decisiones en casos que 

realmente no existen o dictar una sentencia no tendría efectos 

prácticos sobre una controversia. En otras palabras, los tribunales 

existen para atender casos que planteen controversias reales, o 

sea, que sean justiciables.11 

Además, nuestro Alto Foro ha resuelto expresamente que una 

parte no puede utilizar como subterfugio su comparecencia por 

derecho propio para incumplir con las normas procesales, esto en 

cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos.12  

                                                 
8 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 39(A)(B)(C). 
9 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122. 129-130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, 

págs. 6-7.  Énfasis nuestro. 
10 Id. Énfasis nuestro. 
11 CEE v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 934-935 (1993); Asoc. De Periodistas 
v. González, 127 D.P.R. 704, 717 (1991). Énfasis nuestro. Citas omitidas. 
12 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003). 



 
 

 
KLRA201800151 

 

6 

Por último, puntualizamos la norma básica del derecho 

administrativo de que las decisiones de las agencias administrativas 

merecen deferencia. No obstante, nuestra jurisprudencia ha 

señalado también que las determinaciones de hechos de las agencias 

serán sostenidas por el tribunal si están respaldadas por evidencia 

suficiente que surja de la totalidad del expediente administrativo.13  

Además, en la revisión judicial los tribunales debemos determinar 

si la actuación administrativa fue irrazonable, ilegal o si medió abuso 

de discreción.14 A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.15  

-III- 

El presente recurso de revisión judicial no cumple con lo 

dispuesto en la Regla 59 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones. En específico, el recurrente no hace señalamiento de 

error alguno. Tampoco discute ninguna disposición de ley, 

reglamento o jurisprudencia de por qué se le debería modificar la 

sanción impuesta. Sin embargo, notamos que el recurrente recrea 

las disposiciones reglamentarias que están plasmadas en la 

Resolución Disciplinaria recurrida, para indicar que el Examinador 

se equivocó al apreciar la prueba. 

Un examen objetivo de todos los documentos que constan en 

el expediente, nos lleva a concluir que el Examinador evaluó 

correctamente la prueba presentada que consistió en los testimonios 

de los confinados perjudicados; el querellante y oficial de custodia, 

Luis Pérez Santiago; el confinado, Carlos Morales. De igual modo, 

ponderó el Informe de libro de novedades; Informe de investigación 

y totalidad del expediente y el diagrama de lesiones de los 

perjudicados. El recurrente adujo en su reconsideración que dada 

                                                 
13 Mun. de San Juan v. JCA 152 DPR 673,688 (2000).  
14 Véanse, Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 DPR 386, 396 (2011); Mun. de San Juan 
v. JCA, supra, pág. 689.  
15 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 
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su condición de salud y su edad de sesenta y dos años no pudo 

agredir a los reos perjudicado. Tal defensa no le mereció crédito al 

Examinador. 

En consecuencia, el recurrente pretende que revisemos la 

Resolución recurrida sin presentar base legal alguna que nos mueva 

a concluir que el DCR actuó irrazonablemente, ilegal o mediante 

abuso de discreción. Más aun, de su recurso de revisión judicial se 

puede colegir que su solicitud va dirigida a que consideremos nuevos 

planteamientos que no hizo en su reconsideración. Resolvemos que, 

la Resolución Disciplinaria merece nuestra deferencia, por lo que no 

variaremos su dictamen.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución recurrida.  

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  

 


