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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, José Irizarry 

Zapata (recurrente o Irizarry Zapata) y solicita la revocación de la 

resolución administrativa dictada el 20 de abril de 2018 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el 

referido dictamen, la agencia halló incurso a Irizarry Zapata por los 

actos prohibidos en los Códigos 207 y 215 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, infra. Examinado el recurso, le 

concedimos término a la parte recurrida para exponer posición y 

elevar el expediente administrativo. 

El DCR compareció mediante Escrito en cumplimiento de 

resolución. La agencia presentó copia del expediente administrativo, 

y solicitó la desestimación del recurso de revisión judicial porque el 

recurrente no sometió la solicitud para litigar como indigente ni 

canceló los aranceles correspondientes. En la alternativa, expuso las 

razones por las cuales procedía confirmar la resolución 

administrativa. Evaluado el referido escrito, emitimos una 
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Resolución el 17 de septiembre de 2018 ordenándole a Irizarry 

Zapata que completara y sometiera la Declaración en apoyo de 

solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis) o, en la 

alternativa, pagara los aranceles correspondientes. El formulario fue 

notificado junto a nuestra Resolución. 

Con ponche de la Institución Máxima Seguridad Ponce, 

fechado el 25 de septiembre de 2018, Irizarry Zapata sometió la 

Declaración en apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma 

pauperis) mediante la cual afirma que está desempleado y no recibe 

ingresos de otras fuentes. Ante estas circunstancias, declaramos Ha 

Lugar la referida solicitud, eximimos al peticionario del pago del 

arancel y procedemos a atender el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. Veamos. 

I.  

 El 8 de marzo de 2018, el oficial correccional Luis O. 

Rodríguez (oficial Rodríguez) presentó un Informe disciplinario o 

Querella en contra de Irizarry Zapata. Según la Querella, los hechos 

ocurrieron en esa misma fecha, a las 2:10 am, en el Edificio I-A, 

Sección Azul, Celda 235. El oficial Rodríguez indicó lo siguiente: 

“cuando se fue a comenzar el recuento reglamentario de las 2:00 am 

en la IA-Azul el confinado Jose (sic) Irizarry Zapata de la celda 327 

se encontraba fuera de hubicacion (sic) en la celda 235. En dicha 

celda se encontraban los 2 confinados que pertenecen a esa celda 

235”. El Informe disciplinario lo firmó el oficial Rodríguez y también 

contiene la firma del sargento de la institución correccional. Por 

estos hechos, se le imputó a Irizarry Zapata haber infringido los 

Códigos 207 y 215 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional (Reglamento 7748), Reglamento Núm. 7748 de 23 de 
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septiembre de 2009, ello es “estar en un área no autorizada” e 

“interferir con un recuento”.1 

 Al día siguiente comenzó la investigación administrativa. El 

14 de marzo de 2018, Irizarry Zapata fue entrevistado por el 

investigador y declaró lo siguiente: “El día 8-marzo-18 el oficial Luis 

Rodríguez núm. placa 13878 me hace una querella frívola sin 

testigos cuando a esa hora yo me encontraba durmiendo desde las 

11:00 de la noche. En cada conteo hay sargento, teniente asignado 

y más oficiales y en ningún momento se intervino conmigo y como 

se puede notar en la querella tampoco se me dio una orden directa 

que refleje algún tipo de intervención por parte de la oficialidad, lo 

cual se nota la mala intensión (sic) de la oficialidad en hacerme daño 

ya que hemos denunciado este tipo de abuso”. La investigación 

también recopiló los testimonios de tres confinados adicionales y del 

oficial Rodríguez.2 

El confinado Luis J. Méndez Birriel3 indicó que el oficial 

Rodríguez intervino con él y no con Irizarry Zapata. Según Méndez 

Birriel, el 8 de marzo de 2018 éste bajó a ducharse al segundo piso 

y fue intervenido por el oficial Rodríguez. Por ello, Méndez Birriel 

expresó que el oficial Rodríguez se equivocó al buscar las tarjetas. 

Méndez Birriel también manifestó que Irizarry Zapata se encontraba 

durmiendo en la celda ese día. El confinado Elvin González declaró 

que el día de los hechos se encontraba fuera de la celda y conversaba 

con un compañero que salió a bañarse. González adujo que el oficial 

Rodríguez pasó por la celda y le dijo “te coji (sic) fuera de base”, pero 

no le hizo una querella. Según González, el oficial Rodríguez tiene 

una persecución en contra de Méndez Birriel. El tercer confinado 

                                                 
1 Escrito en cumplimiento de resolución de la parte recurrida, Apéndice, págs. 9-

11. 
2 Íd., págs. 11-17. 
3 El nombre de Luis J. Méndez Birriel aparece en otras incidencias del expediente 

con el apellido Meléndez, Méndez y Menéndez. Para efectos del escrito, haremos 

referencia al apellido Méndez según surge del Informe de investigación y del inciso 

13 de la Resolución emitida por el oficial examinador. 
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fue Yan Carlos Reyes López quien expresó que Irizarry Zapata no 

interrumpió el conteo porque se encontraba durmiendo en la celda. 

Además, Reyes López indicó que en la querella no aparecían como 

testigos el teniente de turno ni el sargento y ello demostraba que no 

hubo una interrupción de conteo.4 

 Por último, el investigador hizo constar que el oficial 

Rodríguez se reiteraba en su declaración escrita. Según la 

declaración del oficial Rodríguez, Irizarry Zapata era de la celda 327 

y se encontraba en la celda 235 con los dos confinados de esta 

celda.5 Así las cosas, el oficial examinador citó a Irizarry Zapata para 

una vista administrativa disciplinaria, la cual se celebró el 20 de 

abril de 2018.6 El oficial examinador tomó en consideración: las 

declaraciones escritas de los testigos ofrecidos por el querellado; las 

declaraciones ofrecidas por Irizarry Zapata por escrito y en la vista; 

la declaración del oficial Rodríguez; las declaraciones en la vista de 

los confinados Méndez Birriel y William Rodríguez; y el Informe de 

investigación junto a la totalidad del expediente.7 

 El oficial examinador determinó que Irizarry Zapata se 

encontraba en la celda 235 sin autorización mientras el oficial 

Rodríguez realizaba el recuento reglamentario de las dos de la 

mañana. Asimismo, el oficial examinador mencionó que escuchó los 

testimonios de Méndez Birriel y William Rodríguez, pero determinó 

no brindarle credibilidad. Ante estas determinaciones, el oficial 

examinador halló al querellado incurso por las violaciones a los 

Códigos 207 y 215 según fueron imputados. La sanción impuesta 

fue la privación por 20 días del privilegio de visita, recreación activa, 

comisaría y cualquier otro privilegio concedido por la institución. La 

                                                 
4 Íd., pág. 11. 
5 Íd., págs. 11-12. 
6 Íd., pág. 19. 
7 Íd., pág. 7. 
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Resolución del oficial examinador le fue entregada a Irizarry Zapata 

el 26 de abril de 2018.8 

 El 1 de mayo de 2018, Irizarry Zapata presentó una moción 

de reconsideración por entender que las imputaciones no 

encontraban apoyo en la evidencia del expediente. A esos efectos, 

indicó que el oficial Rodríguez no presentó testigos y el oficial 

examinador debió tomar en consideración la admisión de 

culpabilidad de uno de los confinados que declaró. Irizarry Zapata 

reiteró que el día de los hechos, a la hora del recuento, dormía en la 

celda 327 la cual tenía asignada en ese momento.9 El 8 de mayo de 

2018, la oficial de reconsideración acogió la moción de 

reconsideración y la declaró No Ha Lugar por entender que la 

decisión del oficial examinador se basó en la preponderancia de la 

prueba y fue acertada. La determinación de la oficial de 

reconsideración le fue entregada a Irizarry Zapata el 16 de julio de 

2018.10 

 Insatisfecho con el resultado, Irizarry Zapata acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial. El peticionario 

argumentó que el oficial examinador tuvo ante su consideración el 

testimonio de Méndez Birriel quien dijo haber sido la persona 

intervenida por el oficial Rodríguez. Asimismo, el peticionario arguyó 

que estaba durmiendo a la hora del recuento y ofreció testigos 

durante la investigación y en la vista administrativa disciplinaria. 

Irizarry Zapata también alegó que el oficial Rodríguez debía notificar 

al supervisor y sargento de turno sobre el incidente disciplinario. 

Por último, el peticionario adujo que el oficial examinador estaba 

prejuiciado. Por lo anterior, Irizarry Zapata nos solicitó; la revisión 

de la prueba desfilada en la referida vista; la revocación de la 

                                                 
8 Íd., págs. 7-8. 
9 Íd., págs. 3-5. 
10 Íd., págs. 1-2. 
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decisión administrativa; una orden para retirar la querella del 

expediente; y la reclasificación de custodia de seguridad máxima a 

mediana. 

 Como indicamos al inicio, el DCR compareció representado 

por la Oficina del Procurador General y expresó su oposición al 

recurso de revisión judicial. La parte recurrida arguyó que el 

testimonio del oficial Rodríguez fue suficiente para demostrar la 

comisión de los actos prohibidos, pues Irizarry Zapata fue 

identificado por medio de un tarjetero. Acerca de la identificación del 

confinado, el DCR expresó que el tarjetero contiene una foto de 

Irizarry Zapata, el nombre, edad, módulo de vivienda, celda 

asignada y el nivel de custodia. Por lo tanto, la posición de la parte 

recurrida es que la prueba del expediente no sostiene la alegación 

del recurrente sobre el error en la identificación. En cuanto a la falta 

de notificación al supervisor del oficial Rodríguez o el sargento de 

turno, el DCR indicó que no existe tal requisito en el Reglamento 

7748. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II.  

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, dispone que las decisiones 

administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma 
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reiterada que, al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. La Sección 4.5 de la LPAU establece que 

los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Íd.  

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales les brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si esta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que tienen las agencias sobre los 

asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 

693 (2006). Por consiguiente, las decisiones administrativas gozan 

de una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando a Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194 (1987).  

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 
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Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264.  

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso de 

la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o demuestra 

la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe sostener las 

determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 

(2003). 

B. El procedimiento disciplinario en las instituciones carcelarias 

El Tribunal Supremo se ha expresado sobre la importancia de 

preservar la seguridad y el orden en las instituciones carcelarias con 

el fin de proteger a los empleados, personal administrativo, 

visitantes y de los propios reclusos. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314, 333 (2009), citando a Pueblo v. Falú 

Hernández, 116 DPR 828, 836 (1986). En particular, dicho Foro ha 

manifestado lo siguiente: 

El interés en proteger a los miembros del sistema 
carcelario exige flexibilidad y prontitud en los 
procedimientos disciplinarios dirigidos a castigar la 

conducta prohibida de los confinados. Si bien dicha 
flexibilidad administrativa no puede prestarse para la 
abdicación de las protecciones que reconoce nuestro 

ordenamiento, es preciso formular un balance entre 
ambos intereses. Al hacerlo, debemos también 

considerar nuestras expresiones pasadas en el sentido 
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de que la Administración de Corrección merece 
deferencia en la adopción y puesta en vigor de sus 

reglamentos, pues es la entidad con la encomienda de 
preservar el orden en las instituciones carcelarias. 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra, págs. 333-
334, citando a Cruz v. Administración, 164 DPR 341 

(2005). 

Conforme con el poder de reglamentación, el DCR adoptó el 

Reglamento 7748 mediante el cual estableció una lista de actos 

prohibidos y los clasificó en dos niveles (Actos prohibidos nivel I y 

nivel II). Regla 6 del Reglamento 7748, pág. 12. En lo pertinente al 

caso de autos, la Regla 6(A)(2) del Reglamento 7748, pág. 29, define 

los Actos prohibidos nivel II como aquellos que sean de naturaleza 

menos graves en el Código Penal de Puerto Rico o leyes especiales, 

y “las violaciones administrativas que no necesariamente 

constituyen una amenaza a la seguridad institucional o a cualquier 

Programa de Desvío y Comunitario”. A esos efectos, entre la lista de 

Actos prohibidos nivel II, se encuentran los siguientes: 

207. Estar en un área no autorizada — Encontrarse o 

reunirse en un lugar dentro de la institución en el cual 
el confinado no ha sido autorizado a estar o le está 

prohibido encontrarse. 

Incluye (sic) además: 

a. Ausentarse, sin justificación alguna, del área en la 

que le corresponde estar o de su área de vivienda; 

b. Encontrarse fuera de su área de vivienda sin su 

identificación de confinado; 

c. Reunirse con otra persona en cualquier lugar dentro 

de la institución, sin autorización alguna, entre 

otros. 

.  . . . . . .         . 

215. Interferir con un recuento — Se prohíbe paralizar, 
impedir, estorbar, obstaculizar o entorpecer un 

recuento. 

Incluye además cooperar, incitar, ayudar o asistir a oro 

confinado a interferir, paralizar, impedir o entorpecer 

un recuento. 

Por cometer actos prohibidos clasificados en el Nivel II, la 

institución puede imponer la sanción disciplinaria de privación de 

los privilegios de compra en la comisaría, recreación activa, visita, 
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actividades especiales y cualquier otro privilegio por un término 30 

días, entre otras sanciones. Regla 7(E) del Reglamento 7748, págs. 

40-41. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento administrativo, la 

Regla 10 del Reglamento 7748, págs. 48-49, establece que la 

querella puede ser presentada por “[c]ualquier persona, visitante, 

confinado, empleado de la institución, ya sea oficial correccional o 

civil, o funcionario de la Administración de Corrección, empleado de 

otra agencia que trabaje en la institución, o empleado de un 

Programa de Desvío y Comunitario”. La querella puede presentarse 

por cualquiera de los sujetos mencionados cuando: (1) sea víctima 

de la acción o incidente provocado por el confinado; o (2) sea testigo 

del incidente o infracción a las normas y reglamentos de la 

institución; o (3) tenga motivos para creer que un confinado cometió 

alguna infracción a las normas o reglamentos de la institución. Íd. 

El empleado-querellante debe entregarle la querella al 

supervisor correccional de turno, o persona designada, quien la 

revisará y de estar debidamente cumplimentada, la presenta al 

oficial de querellas de turno. Regla 10(B) y C) del Reglamento 7748, 

págs. 49-50. Presentada la querella ante el oficial de querellas, el 

supervisor correccional de turno debe notificar al confinado dentro 

del término de 1 día laborable y debe leerle el contenido a éste en 

voz alta. Regla 10(E) del Reglamento 7749, pág. 50. Además, el 

supervisor de turno debe advertirle al confinado los siguientes 

derechos que le asisten durante el procedimiento disciplinario: 

1. Derecho a guardar silencio y recibir asistencia del 

Investigador de Vistas. 

2. Podrá solicitar que el Investigador de Vistas 

entreviste testigos específicos y les interrogue con 

preguntas específicas. 

3. Advertencia de que su declaración debe ser libre y 
voluntaria. Ninguna técnica de presión, amenaza, 
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coerción, o intimidación puede ejercerse para 

forzarlo a responder. 

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. Íd. 

De lo anterior se desprende que el confinado tiene derecho a 

solicitar la asistencia de un investigador de vistas. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha mencionado que el investigador de vistas 

“es un ente imparcial encargado de recopilar toda la prueba 

pertinente al trámite de la querella disciplinaria y su asistencia 

durante la vista”. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra, pág. 

328; véase, además, Regla 11 Y 13(J) del Reglamento 7748, págs. 

52-57 y 63. Concluida la investigación, el caso se refiere a un Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias quien tiene jurisdicción “para 

evaluar y adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las 

sanciones que a su discreción entienda correspondientes”. Regla 

13(B) del Reglamento 7748, pág. 59. En la vista administrativa, el 

confinado puede declarar, presentar prueba a su favor o guardar 

silencio. Regla 13(K) del Reglamento 7748, pág. 63. En este último 

caso, el silencio no pude ser utilizado en su contra. Íd. 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias deberá realizar 

un informe escrito de la vista o el equivalente a una minuta. Regla 

13(N) del Reglamento 7748, pág. 64. En cuanto a la evaluación de 

la prueba, la Regla 14 del Reglamento 7748, págs. 64-65, establece 

que el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias deberá considerar 

“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...”. En esta coyuntura es preciso indicar que, en la etapa 

de revisión judicial, los tribunales pueden “sustituir el criterio de la 
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agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional 

para explicar la decisión administrativa”. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 729 (2005), citando a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-

135 (1998).  

III.  

En el presente caso, Irizarry Zapata arguyó que el DCR no 

ofreció prueba para demostrar la violación a los Códigos 207 y 215 

del Reglamento 7748, supra. Para sostener lo anterior, el 

peticionario se refirió específicamente al testimonio de Méndez 

Birriel quien alegó ser la persona intervenida por el oficial Rodríguez. 

Con este testimonio, el peticionario intentó demostrar la existencia 

de una alegada confusión por parte del oficial correccional en cuanto 

a la identificación correcta del confinado. Asimismo, reiteró que su 

testimonio y el de los demás confinados lo ubicaban durmiendo en 

la celda 327 y no en la celda 235. El peticionario adujo, además, que 

el oficial Rodríguez no cumplió con el “protocolo” de notificar al 

supervisor de turno o sargento sobre el incidente para que se 

realizara la investigación correspondiente. Por último, Irizarry 

Zapata alegó que el oficial examinador actuó de manera prejuiciada 

al no considerar la prueba ofrecida a su favor. Discutiremos en 

conjunto los asuntos traídos a nuestra atención. 

Los documentos sometidos por las partes demuestran que el 

oficial Rodríguez rindió un Informe disciplinario por los hechos 

ocurridos el 8 de marzo de 2018 y en el mismo consta la firma del 

sargento de turno. En esa misma fecha, el supervisor de turno 

también notificó al confinado sobre la querella presentada y le 

advirtió que tenía derecho a recibir la asistencia del investigador de 

vistas. Asimismo, se le informó a Irizarry Zapata de su derecho a 

solicitarle al investigador de vistas que entrevistara testigos. Como 

cuestión de hecho, el investigador de vistas entrevistó a Irizarry 
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Zapata, tres confinados adicionales y al oficial Rodríguez. Lo anterior 

cumple con el proceso de notificación al supervisor de turno según 

requerido por la Regla 10 del Reglamento 7748, supra. Del mismo 

modo, distinto a lo expresado por el peticionario, el expediente no 

tan solo demuestra que el supervisor fue notificado, sino que se 

realizó la investigación requerida por la Regla 11 y 13 del 

Reglamento 7748, supra. El peticionario no mencionó “protocolo” o 

reglamento distinto que sea aplicable al caso de autos. En 

consecuencia, resolvemos que no hubo tal violación al Reglamento 

7748 por parte del oficial Rodríguez. 

Por otro lado, el oficial examinador fue claro en su Resolución 

al determinar que los testimonios de Méndez Birriel y William 

Rodríguez no le merecieron credibilidad. Según el peticionario, estos 

testimonios y las declaraciones escritas de los demás confinados 

entrevistados por el investigador de vistas demostraron que el oficial 

Rodríguez lo confundió con Méndez Birriel. El derecho aplicable nos 

exige revisar si la decisión administrativa tiene una base racional en 

el expediente. Por ello, hemos examinado con detenimiento las 

declaraciones escritas de los testigos y los documentos sometidos 

por las partes. 

Méndez Birriel indicó en su declaración escrita que fue 

intervenido por el oficial Rodríguez en el área de las duchas. Sin 

embargo, los hechos imputados no ocurrieron en las duchas, sino 

en la celda 235. Además, el oficial Rodríguez utilizó el tarjetero para 

identificar a Irizarry Zapata como la persona que estaba fuera del 

área autorizada y quien obstaculizó el proceso de recuento. Como 

bien apuntó el DCR en su oposición, la Regla 14 del Reglamento 

7748, supra, no exige una apreciación de prueba basada en la 

cantidad de testigos presentados, sino en los méritos de la misma 

según lo requiere el quantum de preponderancia de la prueba. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, “la evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente 

de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. Regla 

110(d) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Este principio de evidencia es 

compatible con el carácter flexible que caracteriza a los procesos 

administrativos. En ese sentido, entendemos que el oficial 

examinador tenía la facultad para atribuirle menos valor probatorio 

a las declaraciones de los testigos ofrecidos por Irizarry Zapata, pues 

no le merecieron credibilidad al ser evaluada con la declaración del 

oficial Rodríguez y la información del tarjetero con el cual fue 

identificado Irizarry Zapata en la celda 235. 

Las declaraciones de los otros dos confinados (González y 

Reyes López) tampoco alteran el resultado de la resolución 

recurrida. La declaración de González no está relacionada con el 

incidente, pues se limitó a decir que éste fue visto por el oficial 

Rodríguez fuera de la celda y no se le presentó una querella en su 

contra. Ello no refuta el hecho de la presencia de Irizarry Zapata en 

la celda 235. Además, González alegó en su declaración escrita que 

el oficial Rodríguez tenía una supuesta persecución en contra de 

Méndez Birriel quien no es la parte querellada en este caso. 

De igual modo, la declaración escrita de Reyes López no nos 

parece suficiente para variar el dictamen del oficial examinador, 

pues se limitó a decir que Irizarry Zapata estaba durmiendo al 

momento del recuento. Reyes López no indicó cómo conocía que 

Irizarry Zapata estaba durmiendo en la celda 327. Una lectura de la 

declaración escrita de Reyes López también denota que se trata de 

alegaciones cuyo conocimiento no es personal. Reyes López indicó 

que no hubo interrupción del recuento, porque el sargento y el 

“teniente” no aparecía en la querella como testigos. Ante la falta de 

conocimiento personal de los hechos, nos resulta razonable la 

decisión del oficial examinador de rechazar la prueba ofrecida por 
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Irizarry Zapata. No vemos razón para sustituir nuestro criterio de 

apreciación de prueba por el del oficial examinador. La declaración 

de oficial Rodríguez y el método de identificación con el tarjetero son 

suficientes para sostener la razonabilidad de la decisión recurrida. 

Finalmente, el peticionario le imputa al oficial examinador 

haber actuado de manera prejuiciada en el análisis de la prueba 

recibida en la vista disciplinaria. Entendemos que este señalamiento 

no cuenta con alegaciones específicas ni prueba que lo sustente. La 

decisión recurrida tiene una base razonable en la prueba recibida y 

creída por el oficial examinador. Además, el peticionario no nos ha 

puesto en posición para concluir que el oficial examinador haya 

actuado con prejuicio o parcialidad.  Debemos recordar que es quien 

cuestiona la determinación de la agencia al que le corresponde 

demostrar la evidencia sustancial en el expediente de que la 

determinación fue caprichosa, arbitraria o ilegal.  El peticionario no 

cumplió con su peso probatorio por lo que impera la deferencia a la 

decisión de la agencia. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

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 

 


