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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a   16  de noviembre de 2018. 

 
I. 

  Compareció ante nosotros el Sr. Jorge L. Pagán (el 

recurrente, o señor Pagán), para pedirnos revisar una Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento, la agencia, o el recurrido). Mediante dicha 

determinación, la agencia acogió la querella administrativa en contra del 

señor Pagán, encontrándole incurso del acto prohibido imputado.  

 El señor Pagán radicó el recurso de epígrafe dentro del término 

para hacer uso de su derecho a revisión. No obstante, no consignó los 

aranceles de presentación, ni tampoco sometió una solicitud para litigar 

in forma pauperis, ni el formulario correspondiente. En ánimos de velar 

por la política pública de que los casos se vean en sus méritos, y al 

amparo de la Regla 78 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), 

mediante Resolución de 28 de septiembre de 2018 concedimos al 

recurrente un término de 10 días para cumplir con lo anterior y así 
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perfeccionar su recurso conforme a Derecho. Más adelante, el recurrido 

nos pidió reconsiderar dicha determinación, por entender que 

carecíamos de facultad para darle una oportunidad al señor Pagán, y 

que lo procedente era desestimar de plano su recurso. Por no compartir 

su postura, como parte de la presente Sentencia denegamos la 

desestimación al amparo de su fundamento. Pasamos a expresarnos en 

torno a los méritos del asunto.  

II. 

 El 28 de junio de 2018, el agente Carlos R. Martínez Fontanez 

(Agte. Martínez, o el querellante), sometió un “Informe de querella de 

incidente administrativo”. Sostuvo, en esencia, que el señor Pagán 

incurrió en actos prohibidos; a saber, desobedecer una orden directa, e 

incitación a disturbios, lo cual constituía una violación al Reglamento 

7748 de 23 de septiembre de 2009, conocido como Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional (Reglamento 7748). 

Describió los actos imputados de la siguiente manera: 

El confinado en epígrafe, con toda la intención de interferir y 
dilatar el registro que se efectuaba en el edificio 3 Sección A, se 
negó a seguir la instrucción para que se sentara mirando hacia 
el frente, las cuales le impartí en más de 4 ocasiones. Este, de 
manera agresiva y hostil me dijo, y cito: “tú no puedes intervenir 
conmigo, yo te tengo demandao[sic]”. Le volví a repetir la 
directriz y este confinado con su actitud, este tuvo el efecto de 
alterar el clima institucional. Por lo cual se le dio instrucciones al 
confinado que iba a ser escoltado al área de admisiones. Al este 
dirigirse a la puerta se abalanzó hacia mí con la intención de 
agredirme, por lo que el Oficial Del Río se interpuso entre el 
confinado y este que suscribe, evitando que este me agrediera. 
Acto seguido lo escolto hacia el área de admisiones. Durante el 
operativo se incautaron 4 celulares, 5 cargadores y una bocina 
bluetooth. (Subrayado en el original).  

 
 Para dilucidar la querella aludida, se celebró la vista 

correspondiente. Surge de la Resolución que aquí se nos pide revisar, 

que el Oficial Examinador a cargo del proceso tuvo ante su 

consideración numerosa y variada prueba, tanto documental como 

testifical. Además del señor Pagán, rindieron testimonio cinco 

confinados, el querellante, tres oficiales de custodia, y “personal que 

según el Querellado estuvo presente…”.  En lo que respecta a la 
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prueba documental, hubo fotos del material ocupado durante el registro, 

el informe de la investigación, y varios documentos judiciales.  

Ponderada la referida prueba, se encontró al señor Pagán incurso 

en los actos prohibidos imputados. Específicamente, se resolvió lo 

siguiente: 

Se encuentra INCURSO al Querellado por violación al Código 
205. Conforme a la Regla 14, Sección (A) del Reglamento 
Disciplinario para la Población Correccional, según enmendado, 
se procede a reclasificar el código 128 de la querella y se 
encuentra INCURSO al Querellado por violación al Código 227. 
No incurso por el Código 206. Sanción es… (Mayúsculas e 
itálicas en el original).  

 
Inconforme con lo anterior, el señor Pagán pidió reconsideración 

de la Resolución en cuestión. Por no haberse pronunciado la agencia 

dentro de los 15 días de haberse sometido dicha solicitud, compareció 

ante nosotros mediante el recurso de epígrafe. No concretizó cuál era 

su señalamiento de error, aunque surge de su escrito que arguye, en 

esencia, que la querella en su contra debió haberse desestimado, y el 

no hacerlo constituyó una violación al debido proceso de ley.  

Según expresó el recurrente, los hechos imputados no son 

ciertos, y dichas afirmaciones obedecen únicamente a una actitud 

“caprichosa o vengativa” por parte del Agte. Martínez, quien 

presuntamente lo único que busca es tomar represalias contra él por la 

demanda judicial que instó en su contra. En cuanto a ello, arguyó que, 

el mero hecho de haber demandado a dicho agente, “es sinónimo de 

que este Oficial bajo ningún concepto éste no puede estar cerca del 

demandante, ni tampoco estar interviniendo con el que suscribe”. A base 

de esta premisa, sostuvo que ni siquiera debió habérsele permitido 

declarar en la vista. 

El señor Pagán planteó también que los otros oficiales 

relacionados con los hechos imputados, quienes declararon durante la 

vista, estaban “en confabulación” con el Agte. Martínez. Aseveró, 

además, que el Oficial Examinador se prestó para apoyar lo que 
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entiende fue la “fabricación de una escena fatula por el solo hecho de 

estar demandados”.  

Entiende el señor que la prueba que presentó fue suficiente para 

demostrar la presunta mentira. La prueba a la que hizo alusión fueron 

los documentos judiciales que evidencian la existencia de una demanda 

-al momento paralizada en virtud de la Ley PROMESA-, así como el 

testimonio de varios confinados. Según aseveró, durante la vista quedó 

demostrado que no hubo disturbio alguno, por lo que no podía 

imputársele la provocación de disturbios, además que tampoco se 

estableció relación alguna entre su persona y los artículos ocupados 

durante el Registro.  

III. 

El Reglamento 7748, supra, fue aprobado como 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. Íd., Regla 3. 

En lo pertinente, el Reglamento 7748, supra, define como un acto 

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 tipificado como delito”. Íd., Regla 4 (1). 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. Íd., 

Regla 7 (E).  
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La Regla 6 del Reglamento 77478, supra, especifica cuáles son 

las conductas de la población correccional que se entienden prohibidas. 

En lo que aquí compete, el inciso 227 de la referida Regla lista como un 

acto prohibido el “desobedecer una orden directa”. Dicho acto es 

definido como “desobedecer, ignorar o rehusarse a seguir una orden 

directa válida emitida por parte de un empleado”.  Por su parte, el inciso 

206 prohíbe la “incitación a disturbios”, y define esta conducta como 

“perturbar la paz, la tranquilidad, la seguridad y el funcionamiento 

institucional por medio de gritos, vituperios, conducta tumultuosa, 

desafíos, provocaciones, lenguaje grosero o profano, sin causar daños 

a la persona o propiedad”.  

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales 

debemos la mayor deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821 (2012). Ello es así, pues existe una presunción de corrección y 

legalidad que cobija a las determinaciones administrativas, por lo 

que éstas habrán de sostenerse hasta que la parte que pretenda 

impugnarlas logre rebatirlas apoyándose en evidencia que surja del 

expediente administrativo. Trigo Margarida v. Junta de Directores, 187 

DPR 384, 393-394 (2012). O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002).  

Por lo antes indicado, la revisión judicial se limita a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). A tales efectos, 

la parte quien intente impugnar dicha actuación viene obligada a 

presentar evidencia suficiente que logre acreditar que la 

determinación tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 

DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 

692, 717 (2010).  
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IV. 

 El señor Pagán nos pide revocar la determinación tomada por el 

Departamento, por entender que se le violó el derecho a un debido 

proceso de ley, al permitir que el Agte. Pagán declarase, así como al no 

desestimar la querella a pesar de la prueba que sometió. Juzgamos que 

no le asiste la razón. Del recurso ante nuestra consideración, incluidos 

los anejos que le acompañan, no surge elemento alguno que nos mueva 

a ir contra la presunción de corrección y legalidad que cobija a las 

determinaciones administrativas. Ciertamente, el recurrente no nos ha 

colocado en posición de concluir que el Departamento hubiese actuado 

de manera ilegal, arbitraria o irrazonable. En virtud de ello no podemos 

sino confirmar la Resolución recurrida. Nos explicamos.  

 Como parte de su recurso, el recurrente enfatizó que durante la 

vista administrativa no se le relacionó con los artículos incautados 

durante el Registro. No obstante, si bien durante el Informe de Querella 

se hizo alusión al material ocupado, en ningún momento se le imputó la 

tenencia de dichos objetos. Cónsono con ello, nada se dispuso en torno 

a eso en la Resolución recurrida. 

 También planteó el señor Pagán que, pese a haberse alegado 

que incurrió en conducta prohibida al incitar a disturbios, el día de los 

hechos no tuvo lugar disturbio alguno. Desconocemos por qué trae a 

colación este aspecto, pues la agencia resolvió a su favor en cuanto a 

esto. Ello, pues le declaró NO INCURSO de violación al código 206, que 

es la incitación a disturbios. Es decir que, si bien se le imputó dicha 

conducta prohibida, expresamente se resolvió que no incurrió en la 

misma. 

  El único acto respecto al cual se le encontró incurso al señor 

Pagán fue del código 227; esto es, desacatar una orden directa. Sobre 

el particular, arguyó el recurrente que los confinados que declararon a 

su favor aseveraron que él se encontraba sentado al momento que el 
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Agte. Martínez dio la orden que se alegó desacató. En cuanto a este 

aspecto, cabe destacar que no nos compete ir contra la credibilidad que 

la agencia pudiera o no haber atribuido a dichos testimonios. Más 

importante aún, en ningún momento se alegó que el señor Pagán 

estuviera de pie cuando se dio la orden en cuestión. Lo que se expuso 

en el Informe de Querella fue que se le dijo que se sentara mirando hacia 

cierta dirección, cosa que no hizo arguyendo que el Agte. Martínez no 

podía darle órdenes por haberlo demandado en una acción judicial.  

Al menos en su comparecencia ante este foro apelativo, en 

ningún momento el recurrente ha negado la aseveración aludida. Es 

más, sus propios planteamientos son cónsonos con la conducta 

prohibida de la que se le encontró incurso. Y es que, los argumentos a 

los que más énfasis da el señor Pagán en su recurso giran en torno al 

hecho de haber radicado una acción civil en contra del Agte. Martínez, 

y su postura de que la mera radicación de esa demanda le impide al 

agente estar cerca suyo, o intervenir con su persona. Es, a base de esa 

premisa, que el recurrente afirma que al Oficial no debió habérsele 

permitido declarar, o tan siquiera estar presente durante la vista 

administrativa; y que el haber creído su versión de los hechos -la cual 

se respaldó en el testimonio de otros agentes-, constituyó un respaldo 

del Juez Examinador a lo que presuntamente sabía fueron hechos 

fabricados.  

Ninguno de los hechos planteados por el señor Pagán, ni mucho 

menos el Derecho aplicable apoya las conclusiones que esgrime en su 

recurso. Asevera, sin evidencia alguna, que la determinación del Oficial 

Examinador de permitir y otorgar credibilidad al testimonio del 

querellante le convierte en una especie de “cómplice” respecto a lo que 

entiende es una campaña de venganza en su contra. Ello no encuentra 

apoyo en el expediente. En cuanto al particular, no podemos dejar de 

destacar que, pese a la credibilidad otorgada por el Oficial Examinador, 
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éste claramente dispuso conforme a la normativa aplicable y, a base de 

la totalidad del expediente -la cual abarca más que los testimonios de 

los agentes-, encontró al recurrente responsable de sólo uno de los dos 

actos prohibidos imputados. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta determinación al confinado, en cualquier institución donde 

éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

 

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

 


