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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2020. 

El recurrente George Torres Rodríguez está confinado y 

solicita revisión de una resolución del Departamento de Corrección 

del 24 de octubre de 2019. 

I 

El Oficial de Corrección Félix Morales presentó una querella 

disciplinaria contra el recurrente en la que señaló que como parte 

de un procedimiento rutinario se registró la celda del recurrente y 

se encontró una estufa casera preparada con unos cables blancos y 

un envase de plástico. Igualmente, indicó que al registrar la persona 

del recurrente se le encontró un celular envuelto en una bolsa de 

plástico transparente. Por esos hechos, el recurrente fue procesado 

disciplinariamente por violentar los códigos 107, 109, 200 y 226 del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

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

Reglamento Disciplinario). 

El 21 de octubre de 2019 se realizó la vista disciplinaria. El 

confinado no admitió la violación a la norma. La decisión de la 
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agencia está basada en la declaración de los testigos anejada al 

informe disciplinario, la totalidad del expediente y el testimonio del 

confinado en la vista. 

La Oficial Examinadora determinó los hechos siguientes. El 

10 de septiembre de 2019, alrededor de las cuatro y cinco de la 

tarde, el oficial Morales realizó un registro rutinario en el área de 

segregación de la Institución Ponce Adultos 1000. Morales, al llegar 

a la celda AA-208 encontró una estufa de fabricación casera hecha 

con cables blancos y un envase plástico. Al realizar un registro en la 

persona del recurrente, a este se le cayó un celular marca Samsung, 

color negro/gris con batería y chip envuelto en plástico 

transparente.   

El recurrente alegó que el celular encontrado no le pertenecía 

y que lo había recogido del pasillo. Igualmente, reclamó que no se 

había dado cumplimiento a la Regla 10A y B del Reglamento 

Disciplinario. La funcionaria que atendió la vista no dio credibilidad 

al testimonio del recurrente. Por el contrario, concluyó que la prueba 

desfilada demostró que se cumplieron con los incisos A y B de la 

Regla 10 del Reglamento Disciplinario y que el recurrente violentó 

los códigos Código 107, 109 y 226 del dicho reglamento. Como 

consecuencia, privó al recurrente de los privilegios de comisaría 

(excepto artículos de higiene), recreación activa, paquetes de visita 

y cualquier otro privilegio que se le conceda en la institución por un 

término de sesenta (60) días calendarios. 

El recurrente solicitó reconsideración. La agencia denegó de 

plano la reconsideración. Inconforme, el recurrente presentó este 

recurso. 

II 
 

A 

 

Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio 
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de que, los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017); The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Como norma 

general, los tribunales no intervendremos con sus determinaciones 

de hechos, siempre y cuando estén sustentadas por evidencia 

sustancial. Al hacer ese análisis, debemos utilizar el criterio de la 

razonabilidad. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, págs. 

821-822. 

La evidencia sustancial es aquella relevante que una mente 

razonada podría entender adecuada para sostener una conclusión. 

Los tribunales no deben sustituir el criterio de las determinaciones 

del foro administrativo, cuando están sostenidas por la totalidad del 

expediente administrativo. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-

77 (2004). 

La parte que alega que la decisión no está basada en evidencia 

sustancial, debe demostrar que existe otra prueba en el expediente 

que reduce o menoscaba el valor probatorio de la impugnada, al 

punto de que no pueda concluirse que la agencia actuó 

razonablemente y de acuerdo con la totalidad de la prueba. Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998). La parte afectada debe 

demostrar que con fundamento en la prueba presentada, 

claramente la decisión del ente administrativo, no está justificada 

por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en su totalidad. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra, pág. 822. Sin embargo, no quiere decir que 

podamos descartar libremente las conclusiones e interpretaciones 

de las agencias y sustituirlas por las nuestras. El foro judicial debe 

darle gran peso y deferencia a las interpretaciones que las agencias 
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administrativas hacen de las leyes particulares que le corresponde 

poner en vigor. Esta deferencia está fundamentada en la vasta 

experiencia y el conocimiento especializado de las agencias sobre los 

asuntos encomendados. Las agencias, contrario a los tribunales, 

cuentan con conocimientos altamente especializados acerca de los 

asuntos que les ha delegado el legislador. Por lo tanto, nuestra 

revisión se limita a determinar si la interpretación o actuación 

administrativa fue razonable a la luz de las pautas trazadas por el 

legislador. Si la interpretación de la ley que hizo la agencia es 

razonable, aunque no sea la únicamente razonable, debemos honrar 

su deferencia. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

615- 616 (2006). 

A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado que 

la norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial, (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación e interpretación 

de las leyes o los reglamentos que le corresponde administrar, (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 822. 

B 

El Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, supra, establece un mecanismo flexible y eficaz para 

imponer medidas disciplinarias a los confinados que cometan 

violaciones a las normas y procedimientos establecidos en la 

institución donde están ingresados. Sus disposiciones 

reglamentarias son aplicables a todos los confinados sumariados o 

sentenciados que cometan o intenten cometer un acto prohibido en 

cualquier institución del Departamento de Corrección, incluyendo 
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los Programas de Desvío. Véase, Introducción y Regla 3 

del Reglamento Disciplinario. 

El procedimiento establecido en el Reglamento 

Disciplinario, supra, cumple con las garantías del debido proceso de 

ley requeridas en los procedimientos administrativos como: 1) la 

notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su 

contra; 2) la celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 

3) la presentación de evidencia; 4) un adjudicador imparcial; 5) una 

decisión basada en la evidencia contenida en el expediente; 6) la 

reconsideración de una decisión adversa; y 7) la revisión judicial de 

una decisión adversa. En este cuerpo de normas administrativas, se 

establece que las vistas disciplinarias son procedimientos de 

adjudicación informal donde el querellado tiene la oportunidad de 

escuchar y refutar las violaciones disciplinarias imputadas en su 

contra. Báez Díaz v E.L.A., 179 DPR 605, 629 (2010).  

Así pues, la Regla 6 del discutido reglamento incluye una lista 

de los actos prohibidos y su escala disciplinaria de severidad. Esta 

contiene dos (2) niveles de severidad: Nivel I y Nivel II.  

En el caso de autos, al recurrente se le imputó violación a los 

Códigos 107 y 109, clasificados como nivel I de Severidad y al Código 

226, con clasificación Nivel II.  

El Código 107 del Reglamento Disciplinario, supra, define 

contrabando peligroso como la posesión de herramientas, artículos, 

instrumentos, materiales o sustancias que puedan ser utilizados 

para la comisión de cualesquiera de los actos prohibidos en el 

Reglamento. El mismo incluye a modo de ejemplo: explosivos, 

ácidos, materiales para prevenir o propiciar un incendio, entre otros.  

Por su parte, el Código 109 del Reglamento Disciplinario, 

supra, establece como un acto prohibido la posesión, distribución, 

uso, venta introducción de teléfonos celulares o su tentativa.  Así 

pues, prohíbe la posesión, distribución, uso, venta e introducción 
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de cualquier medio de telecomunicación, entre ellos los teléfonos 

celulares, en todos los niveles de custodia en las instituciones 

correccionales. Prohíbe, además, la posesión, distribución, uso 

venta e introducción de artefactos tales como cargadores, fusibles, 

bujías, cables, baterías, antenas, entre otros. 

Asimismo, el Código 226 del Reglamento Disciplinarios, 

supra, prohíbe violar, hacer caso omiso, rehusarse negarse seguir 

las reglas publicadas en cualquier unidad de vivienda institucional, 

que no estén expresamente tipificadas en los Niveles II de severidad. 

C 

 La Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B., dispone sobre la revisión de decisiones 

administrativas que el escrito a ser presentado deberá contener:  

(C) Cuerpo  

…  

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso de 

revisión, la cual incluirá el nombre y el número del caso 
administrativo, el organismo o la agencia o funcionario 
o funcionaria que la dictó, la Región Judicial 

correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha 
en que se archivó en autos copia de su notificación a las 
partes. También, una referencia a cualquier moción, 

resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar el 

recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 

Tribunal Supremo a la fecha de presentación.  
(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 recurrido o funcionaria 
recurrida.  
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  
(g) La súplica.  

…  

  

Además, el recurso deberá ser presentado con un apéndice 

que, entre otros, contenga, “[t]oda resolución u orden, y toda moción 

o escrito de cualquiera de las partes que forme parte del expediente 

original administrativo, en los cuales se discuta expresamente 
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cualquier asunto planteado en el recurso de revisión o que sean 

relevantes a ésta.”  

III 

El caso ante nuestra consideración carece de requisitos 

reglamentarios que impiden la cabal comprensión del asunto. 

Específicamente, carece de señalamientos de errores y la discusión 

de estos con aquellas disposiciones de ley y jurisprudencia 

aplicables. Por el contrario, el recurrente se limita establecer los 

hechos ocurridos ante la agencia administrativa y solicitar que 

expidamos el recurso, revoquemos la decisión administrativa y 

ordenemos una investigación a la agencia ya que “el 95% de los 

procesos contra los confinados son unos prejuiciados, parcializados 

y contrario al Reglamento 7748 […]” Por ello, el recurrente no nos 

ha colocado en posición de ejercer nuestra función revisora, ya que  

al no señalar concretamente en qué falló el Departamento de 

Corrección, no ha derrotado la deferencia que merece la decisión 

emitida por foro recurrido.  

Los argumentos del recurrente en apoyo a su solicitud de 

revisión son sólo una opinión de este que no se vincula con violación 

específica a alguna disposición reglamentaria. Es a este a quien le 

corresponde cumplir con las disposiciones reglamentarias de este 

tribunal y colocarnos en posición de poder revisar la actuación del 

ente administrativo.  

IV 

Por los fundamentos esbozados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


