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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

I. 

 

El 18 de mayo de 2018, mientras el confinado Juan Otero 

Santiago se encontraba durmiendo en su cama, el confinado Edwin 

Otero Rivera le gritó y reclamó que no lo dejaba dormir por estar 

roncando mucho. Otero Santiago salió de su celda y Otero Rivera lo 

siguió discutiendo. De momento, Otero Santiago se dio vuelta y 

Otero Rivera lo agredió con los puños en la parte posterior de la 

cabeza. 

A raíz de este incidente, Otero Santiago presentó querella 

contra Otero Rivera por infracción al código 115 (Agresión o su 

tentativa). Otero Rivera fue removido de su celda y colocado en 

aislamiento al amparo de la Regla 21, inciso B (1)1 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional. 

El 24 de mayo de 2018, el Sr. Otero Rivera redactó su 

Declaración.2 El la Vista Disciplinaria celebrada el 30 de mayo de 

                                                 
1 Dicha regla dispone lo siguiente: Cuando su ubicación en la población general 

pueda causar una amenaza o grave peligro a la vida, a la seguridad de los 
confinados o del propio confinado, o a la propiedad. 
2 Fue entregada el 30 de mayo de 2018 al oficial Examinador de Vista 

Disciplinaria.   
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2018, Otero Rivera ofreció su versión de lo ocurrido. Alegó, además, 

la comisión de serias violaciones al debido proceso de ley durante la 

investigación. 

El 4 de junio de 20183 el Oficial Examinador emitió Resolución 

mediante la cual reclasificó el código 115 de la Querella y encontró 

incurso a Otero Rivera bajo código 202 --agresión simple o su 

tentativa--. Como sanción, se le privó de los privilegios de visita, 

recreación activa, comisaría y cualquier otro privilegio por el término 

de 20 días. 

Inconforme, el 21 de junio de 2018 Otero Rivera solicitó 

Reconsideración.  Alegó que desde el inicio del proceso investigativo 

ha habido varias violaciones al debido proceso de ley, así como 

varias violaciones a las reglas establecidas en Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748, aprobado el 23 de septiembre de 2009. El 29 de junio de 2018, 

notificada el 17 de julio de 2018, la Oficina de Asuntos Legales 

emitió Resolución denegando la Reconsideración. 

Aun en desacuerdo, 16 de agosto de 2018 Otero Rivera acudió 

ante nos mediante recurso de Revisión Judicial.  Plantea:  

1) Erró la Oficial de Reconsideración de la División Legal 
del “D.C.R.” de nombre Carmen T. Fullana Hernández, 

al declarar NO HA LUGAR la solicitud de 
“Reconsideración” que radicara el aquí recurrente 
limitándose a indicar en su escueto escrito de 

“Determinación de manera simple y liviana que el aquí 
recurrente alegó que el Oficial Examinador de Vista 

erró, cuando la realidad es diametralmente opuesta, 
pues del mencionado escrito de “Reconsideración” 
surge con meridiana precisión una gama de 

información y evidencia documental de gran valor 
probatorio la cual sustenta cada uno de los reclamos 

esbozados en el mismo, los cuales la referida oficial de 
Reconsideración curiosamente omitió en su escueto 
escrito de “Determinación”, Anejo número 7. 

2) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración de la 
División Legal del “D.C.R.” al declarar NO HA LUGAR la 

                                                 
3 También ese mismo día se le entregó Resolución mediante la cual el Oficial 

Examinador determinó que no se cumplió la Regla 21, Sección C, del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, según enmendado, que establece lo 

siguiente: “En los casos señalados en el inciso B, el Superintendente tiene la 
obligación de preparar un informe completo en el que detalle la siguiente 

información…”. 
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solicitud de “Reconsideración” que sometiera el aquí 
recurrente -Anejo Número 6- omitiendo mencionar, 

analizar y adjudicar en derecho los serios 
señalamientos de violaciones al debido proceso de Ley y 

demás Reglas establecidas en el mencionado Manual 
Disciplinario vigente (#7748) violaciones y demás 
reclamos los cuales est(án) propiamente esbozados y 

analizados en el escrito de “Reconsideración”, Anejo 
número 6, suscrito por el aquí recurrente. 
 

3) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración al omitir 
mencionar, analizar y adjudicar en derecho el reclamo 

claramente contemplado en el escrito de 
“Reconsideración” -Anejo número 6- relacionado a la 
violación de la Regla 15 Sección G del Manual 

Disciplinario para la Población Correccional vigente, 
número #7748 del 23 de septiembre de 2009, en su 

página 66 y 67 ya que durante el atropellado proceso 
investigativo que diera origen a al recurrida querella 
(215-18-0135) al igual que durante la audiencia ante el 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinaria, no se le 
permitió al aquí recurrente presentar prueba 
exculpatoria y demás declaraciones de testigos 

favorables a la defensa, según se consigna de manera 
íntegra en las páginas número (1) a la página número 

(9) de ese importante escrito de “Reconsideración”, 
Anejo número 6. 

 

4) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración del 
“D.C.R.” al omitir mencionar, analizar y adjudicar en 
derecho en su escueto escrito de “Determinación”, -

Anejo número 7- la violación a los estatutos 
establecidos en la Regla 10, Sección A, inciso (3) del 

mencionado Manual Disciplinario vigente, páginas 
número 47 y 48, el cual establece que: “Cuando el 
querellante no es empleado de la Administración de 

Corrección la Querella será redactada por el Oficial de 
Querellas”. (Énfasis nuestro). 

 
5) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración del 

“D.C.R.” al omitir mencionar, analizar y adjudicar en 

derecho en su escueto escrito de “Determinación”, -
Anejo número 7- la violación a los estatutos y demás 
procedimientos establecido en la Regla 11, Sección B, 

inciso (6) (a) del referido Manual Disciplinario vigente 
(#7748) página 54, relacionado al adecuado manejo y 

disposición correcta de la evidencia recopilada. 
  

6) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración del 

“D.C.R.” al omitir mencionar, analizar y adjudicar en 
derecho en su escueto escrito de “Determinación”, Anejo 

número 7, el reclamo de las múltiples violaciones al 
debido proceso de ley cometidas ante, durante y 
posterior a la radicación de la querella en el caso de 

epígrafe, (215-18-0135), lo cual demostraba que en el 
caso de narras curiosamente no se hizo la investigación 
requerida, según est(á) contemplado en las páginas 

número 14,15 y 16 del escrito de “Reconsideración”, 
Anejo número 6. 

7) Erró la mencionada Oficial de Reconsideración del 
“D.C.R.” al omitir mencionar, analizar y adjudicar en 
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derecho en su escueto escrito de “Determinación” -
Anejo número 7- el reclamo sobre la violación a lo 

establecido en la Regla 10, Sección B, página 49 
párrafos 2 y 3 del referido Manual Disciplinario vigente 

(#7748), ya que dichas irregularidades y demás serias 
deficiencias que surgen del formulario de “Incidente de 
Querella Disciplinaria” en el caso de epígrafe (215-18-

0135)-Anejo número 1- no fueron enmendadas por el 
Oficial de Querellas o por un supervisor de turno, según 
se esbozó con suficiente particularidad en las páginas 

número 11,12 y 13 del mencionado escrito de 
“Reconsideración”, Anejo número 6. 

 

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, prescindiremos de todo trámite 

ulterior y confirmamos la determinación recurrida.4 

II. 

 

Como sabemos, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Art. VI, Sección 19,5 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, el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011,6 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.7 

La Administración de Corrección -ahora Departamento de 

Corrección y Rehabilitación- aprobó el Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional, Núm. 7748, de 23 de septiembre de 2009, 

según enmendado por el Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 

                                                 
4 La Regla 7(B)(5) dispone: 
El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. 
5 1 LPRA, Art. VI § 19. 
6 3 LPRA Ap. XVIII. Creado al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización 

de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Núm. 182–2009. 
7 Íd., Art. 4-5. Véase: Pueblo v. Falú Martínez,116 DPR 828 (1986).  
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2011 y el Reglamento Núm. 8696 del 4 de febrero de 2016. El mismo 

constituye un mecanismo para imponer medidas disciplinarias a 

aquellos confinados que violen las normas y procedimientos 

establecidos en las instituciones bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, de forma que se 

mantenga la seguridad y el orden en dichas instituciones. El referido 

Reglamento 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 Departamento de 

Corrección.8  

Según el referido Reglamento 7748 está prohibido “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 tipificada como delito”.9 Una vez se determina que un 

confinado ha incurrido en el acto prohibido que se le haya imputado, 

procede la imposición de una sanción disciplinaria.10  

La Regla 6 del Reglamento 7748,11 especifica cuáles son las 

conductas de la población correccional que se entienden prohibidas. 

En lo que aquí compete, el Código 202 establece como un acto 

prohibido sujeto a sanción, la agresión simple o su tentativa, la cual 

consiste en el empleo de fuerza o violencia física contra cualquier 

persona, para causar daño corporal. 

En la dimensión procesal, la Regla 10 del Reglamento 7748 

establece que, un confinado podrá presentar una querella utilizando 

el formulario suministrado para tales propósitos cuando sea víctima 

de una acción o incidente provocado por un confinado. La Regla 

10(B) del Reglamento 7748 dispone que la querella debe presentarse 

                                                 
8 Supra, Regla 3.  
9 Íd., Regla 4 (1). 
10 Íd., Regla 7 (E).   
11 Íd., Regla 6. 
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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. El supervisor correccional de turno, o persona 

designada, inmediatamente revisará la querella para determinar si 

está redactada adecuadamente, asegurándose que contenga una 

narración clara y detallada de los hechos del caso y que de la misma 

surjan los elementos de la comisión de un acto prohibido. Si hay 

deficiencias en la querella, el supervisor correccional de turno, o 

persona designada, puede devolver la querella al querellante o al 

Oficial Querellante, según sea el caso, para que corrija las mismas. 

Una vez se presente una 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. Además, 

se advertirá al confinado los derechos que le asisten durante el 

procedimiento disciplinario. Entre los derechos se incluye el de 

guardar silencio y recibir asistencia del investigador de vistas, 

solicitar que el investigador de vistas entreviste testigos específicos 

y les interrogue con preguntas específicas.12 

Por su parte, la Regla 11 del Reglamento 7748 instituye el 

procedimiento de Investigación, a saber:  

A. Todo caso de querella disciplinaria será referido al 
Investigador de Querellas para la correspondiente 

investigación. 
 
B. Deberes y funciones del Investigador de Querellas: 

 
1. Entrevistar e interrogar a toda persona relacionada, 

directa o indirectamente con el caso, incluyendo al 
confinado o los testigos solicitados por éste. 
2. El confinado debe ser orientado sobre su derecho a 

guardar silencio y podrá recibir asistencia del 
Investigador de Querellas. 
 

3. Si el confinado quiere hacer una declaración, el 
Investigador de Querellas debe tomar la misma, de 

manera detallada, con cualquier información adicional 

                                                 
12 Íd., Regla 10 B (E).   
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que pueda observar con respecto al comportamiento del 
confinado durante la entrevista. 

 
4. Debe investigar en detalle la versión de hechos 

presentada por el confinado. 
  

a. En todos los casos en los que el 

confinado quiera presentar testigos para 
que declaren a su favor, deberá informarlo 
al Investigador de Querellas. 

  
b. El Investigador de Querellas obtendrá las 

declaraciones de estos testigos u obtendrá 
las respuestas a las preguntas formuladas 
por el confinado. 

  
5. Deberá registrar las declaraciones de los testigos de 

manera exacta y detallada. No obstante, los testigos 
tienen la opción de presentar su declaración por escrito 
o responder directamente a las preguntas realizadas por 

el Investigador de Querellas. En este caso el 
investigador redactará de manera detallada la pregunta 
y la correspondiente contestación. 

 
6. Verificará el manejo y disposición correcta de la 

evidencia y preparará un informe de ello. 
  

a. Informará en qué consiste la evidencia 

recolectada e indicará la manera en que la 
misma fue recopilada (Por ejemplo, pero sin 
limitarse a: testimonios, documentos, 

fotografías, artículos y diagramas, entre 
otros).  

 
b. El Investigador de Querellas podrá 
comentar sobre el comportamiento o el 

semblante del imputado o de un testigo, 
aspectos de la distribución de la planta 

física de la institución u otros similares que 
puedan ser pertinentes para el caso. 
  

c. Redactar un Informe completo y 
detallado que contenga las declaraciones 
de todos los testigos y la evidencia 

recopilada. 
…….. 

Al concluir la investigación, el investigador de querellas 

consignará todos los documentos junto con el Informe de 

Investigación al Oficial de Querellas.13 En los casos en los que se 

impute la comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas 

referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para 

el señalamiento y la celebración de la vista.14 

                                                 
13 Íd., Regla 11(F). 
14 Íd., Regla 12. 
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Durante la vista disciplinaria, el confinado tendrá el derecho 

de presentar prueba y declaraciones de testigos a su favor, siempre 

y cuando no estén en riesgo la seguridad de la institución, la del 

confinado imputado, o la de cualquier otra persona.15 Sin embargo, 

el número de declaraciones y de testigos que pueden presentarse en 

la vista dependerá de las circunstancias particulares del caso y de 

la información que éstos posean. No será necesaria la 

comparecencia de testigo alguno si la información del incidente 

surge de manera clara de la querella disciplinaria, documentos 

complementarios o del informe del investigador de vistas.16 El Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias podrá excluir las declaraciones 

de testigos o rehusar llamar a declarar a un testigo porque el 

testimonio no es pertinente, es innecesario o resulta repetitivo.17 

Después de celebrada la vista, el Oficial Examinador evaluará 

y adjudicará la querella disciplinaria, luego de lo cual impondrá las 

sanciones que, a su discreción, entienda correspondientes.18 No 

obstante, el Oficial Examinador podrá reclasificar el código de la 

querella y encontrar culpable al confinado de una violación menor. 

Además, considerará y tomará la decisión a base de la 

preponderancia de la prueba presentada en la vista. 

El Reglamento no exige la aplicación de las Reglas de 

Evidencia ni de Procedimiento Civil o Criminal, con el fin de 

mantener la flexibilidad necesaria en el manejo y control de los 

conflictos que surjan en las instituciones correccionales. Por la 

naturaleza de los procesos disciplinarios y las necesidades 

institucionales, sólo se requiere que la prueba del querellante sea 

preponderante para sostener la querella. 

                                                 
15 Íd., Regla 15(G). 
16 Íd., Regla 15 (C). 
17 Íd., Regla 15(J).  
18 Íd., Regla 13(B). 
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La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU),19 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.20 Al respecto, 

es norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones a las 

decisiones de los organismos administrativos en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado.21 Por lo tanto, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas.22  

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección.23 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.24 Ello, debido a que los 

tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas.25  

                                                 
19 Ley Núm. 38-2017. 
20 T–JAC v. Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999). 
21 Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández 
Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). 
22 Metropolitana, S.E. v. ARPE, 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 
131 DPR 275, 289–290 (1992). 
23 García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 123 (2000). 
24 E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. Junta de Planificación, 

146 DPR 64, 130 (1998); ARPE v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y 
Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989). 
25 Rivera Concepción v. ARPE, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521 (1993).  
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Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.26 Hay que determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.27 Utilizando un 

criterio de razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad”.28  

A estos fines, se ha definido evidencia sustancial como 

“aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.29 Para 

establecer la alegación de ausencia de tal evidencia sustancial, la 

parte afectada debe demostrar que existe “otra prueba en el récord 

que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia 

hasta el punto de que un tribunal no pueda concienzudamente 

concluir que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [de la agencia] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba”.30  

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.31 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 

                                                 
26 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). 
27 Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 
863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007). 
28 Otero Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716 (2005); Domingo Talavera 
v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). 
29 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
30 Metropolitan S.E. v. ARPE, supra, pág. 213.  
31 Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra, pág. 532. 
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hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.32 

III. 

Examinados los planteamientos de Otero Rivera a la luz de 

toda la doctrina aplicable expuesta anteriormente, no se nos ha 

persuadido de que se incumplió con el procedimiento establecido en 

el Reglamento Disciplinario para la ventilación de una querella en 

violación a su debido proceso de ley o que el procedimiento no fue 

justo. Tampoco nos ha demostrado que la decisión recurrida sea 

irrazonable o arbitraria, ni de que la evidencia sustancial que obra 

en el expediente sea falsa o insuficiente para sancionarlo por la 

agresión imputada. Tampoco detectamos en la investigación de los 

hechos o en la determinación del Oficial Examinador indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad, arbitrariedad o error manifiesto. En 

ausencia de criterios para hacerlo, no podemos, por deferencia 

administrativa, descartar la determinación del Oficial Examinador y 

sustituirla por la nuestra. La determinación es razonable y se 

sostiene en la evidencia sustancial que obra en el expediente. 

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. 

 
 

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

 

                                                 
32 Ramírez v. Depto. de Salud, supra, pág. 905.  


