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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 El recurrente, Abigail Cruz Rodríguez, comparece por 

derecho propio y nos solicita que revisemos una 

Determinación que emitió el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, Corrección) el 22 de septiembre 

de 2014 y se notificó el 17 de octubre del mismo año.  

Mediante esta, se declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración que presentó el recurrente impugnando 

una determinación previa, en la que se encontró que 

incurrió en violaciones al reglamento disciplinario para los 

confinados. 
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El 14 de enero de 2014 compareció la Oficina de la 

Procuradora General, en representación de Corrección, para oponerse 

al recurso. 

 Por los fundamentos que discutiremos más adelante, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I 

El recurrente se encuentra confinado en la institución 

correccional Guayama 500.  El 15 de julio de 2014 se presentó una 

querella disciplinaria en su contra por hechos ocurridos ese mismo 

día, donde se le imputó haber incurrido en violación a los 

Códigos 141, 205 y 227(a) del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Número 7748 del 23 de 

septiembre de 2009 (en delante, Reglamento 7748).  Las referidas 

violaciones consisten en violar cualquiera de las reglas de seguridad 

establecidas por Corrección, disturbios y desobedecer una orden 

directa, respectivamente. 

El recurrente negó los hechos imputados mediante una 

declaración que ofreció como parte del proceso de investigación. 

 El 20 de agosto de 2014 se llevó a cabo la vista disciplinaria 

ante la Oficial Examinadora, a la que compareció el recurrente y 

donde ofreció su versión de los hechos.  Tras evaluar la evidencia que 

tenía ante sí, ese mismo día la Oficial Examinadora emitió una 

Resolución, en la que determinó que se habían probado los siguientes 

hechos: 

El día 15 de julio de 2014 el querellante se encuentra en 
el control A de la institución Guayama 500.  En ese lugar 
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el oficial Erick Rivera abre el portón para permitir al 
confinado Abigail Cruz Rodríguez depositar una carta en 

el buzón que se encuentra en el pasillo de la sección.  El 
confinado luego de depositar la carta se queda en el 
pasillo hablando con otros confinados.  Se le ordena que 

se ubique en su sección y este hace caso omiso.  El 
confinado se mantiene en el área del pasillo a pesar de 

las instrucciones que se ubique.  El querellante entonces 
decide ir al área para ordenar al querellado que se 
ubique.  Este o (sic) se ubica luego de quince a veinte 

minutos manifestando de forma agresiva y altanera entre 
otras cosas esto no es una maldita máxima…. 

 
Además, concluyó que el recurrente había incurrido en los 

actos prohibidos en el Código 205, al perturbar la paz del lugar con 

lenguaje grosero y en el Código 227, al desobedecer la orden de 

ubicarse que le dio el oficial correccional.  El Código 141 se desestimó 

por estar la acción del confinado ya cubierta por los Códigos 205 y 

227.  Se le impuso como sanción la pérdida de privilegio de cuatro 

comisarías y cuatro visitas. 

 El recurrente recibió dicha resolución el 25 de agosto de 2014.  

No conforme con la misma, solicitó reconsideración el 4 de 

septiembre de 2014.  Alegó que el Oficial Rivera lo autorizó a salir al 

pasillo y que, luego, acató prontamente la orden de ubicarse en su 

sección.  También indicó que el querellante, Oficial Echevarría, omitió 

incluir en su informe de querella que le gritó al recurrente en dos 

ocasiones que era un “pastor charlatán”.  Además, adujo que, 

durante la vista, la Oficial Examinadora le indicó que hablaría con el 

Oficial de Querellas, José Colón, quien debió haberse inhibido del 

caso, pues está prejuiciado en su contra. 
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La reconsideración se denegó el 22 de septiembre de 2014 y 

se le notificó al recurrente el 17 de octubre del mismo año. 

Insatisfecho, el recurrente presentó el 24 de octubre de 2014 

el recurso de revisión que nos ocupa.  A pesar de que en el escrito 

no se identifica señalamiento de error alguno, se desprende del 

mismo que el recurrente impugna la apreciación de la prueba que 

hizo Corrección para encontrarlo incurso en los Códigos 205 y 227.  

De igual modo, aduce que se violó el Reglamento 7748 al no 

contestarle su solicitud de reconsideración dentro del término de 

15 días allí dispuesto. 

El 14 de enero de 2014 compareció la Oficina de la 

Procuradora General, en representación de Corrección, para 

oponerse al recurso.  Por su parte, el recurrente se opuso al escrito 

de la Procuradora el 16 de enero de 2015, reiterando los 

planteamientos incluidos en su recurso de revisión. 

II 

A. Revisión Judicial  

 Recientemente, en Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206 (2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a 

que las decisiones de los organismos administrativos deben ser 

consideradas con gran deferencia por los tribunales apelativos, por 

razón de la experiencia y pericia de las agencias respecto a las 

facultades que se les han delegado.  Por consiguiente, en el ejercicio 

de esa deferencia, las decisiones de las agencias administrativas 
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tienen una presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

deben respetar mientras que la parte de las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas.  Íd., pág. 215.  Precisamente, 

por esa deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa es 

el criterio de razonabilidad.  Íd, pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004). 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999).  Ahora bien, las 

impugnaciones sobre las determinaciones de hechos de la agencia no 

pueden sustentarse en el vacío.  Por tal razón, quien quiera probar 

que las determinaciones de hecho de una agencia no se sostienen en 

el expediente 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, en vista de la prueba presentada y 

hasta el punto de que demuestre claramente que la decisión no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 
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pág. 217; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra; citando a 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., supra, pág. 398. 

 Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función 

revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de esta por el 

propio.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Rebollo v. 

Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base racional 

para explicar la decisión administrativa, Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión constituya 

un abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 

173 DPR 934 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 

(2004); Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78. 

B. Reglamento Núm. 7748 

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.  Sus 

disposiciones reglamentarias son aplicables a todos los confinados 
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sumariados o sentenciados que cometan o intenten cometer un acto 

prohibido en cualquier institución del Departamento de Corrección.  

Véase Introducción y Regla 3 del Reglamento 7748, supra. 

El procedimiento que establece el Reglamento 7748, supra, 

cumple con las garantías del debido proceso de ley que se requieren 

en los procedimientos administrativos, tales como:  1) notificación 

adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su contra; 

2) celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 

3) presentación de evidencia; 4) adjudicador imparcial; 5) decisión 

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

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

adversa.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 629 (2010).  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.  Íd., a la pág. 626. 

Por su parte, la Regla 6 del Reglamento 7748, supra, trata 

sobre los actos prohibidos y su correspondiente escala de severidad, 

a saber, Nivel I o Nivel II.  En el mencionado reglamento el 

Código 141 aparece catalogado como acto prohibido Nivel I, y se 

define como sigue: 

Violar cualquiera de las reglas de seguridad establecidas 

por la Administración de Corrección, que no estén 
tipificadas en el Nivel I de severidad – Se prohíbe violar, 

negarse a, rehusarse a seguir, cualquiera de las reglas de 
seguridad establecidas por la Administración de 
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Corrección, que no estén tipificadas en el Nivel I de 
severidad. 

 
 Asimismo, los actos prohibidos de Nivel II tipificados en los 

Códigos 205 y 227 se definen, respectivamente, como sigue: 

205. Disturbios - Consiste en 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. 

 
    
227. Desobedecer una orden directa – Consiste en 

desobedecer, ignorar o rehusarse a seguir una orden 
directa válida emitida por parte de un empleado. 
Incluye: 

 
a. Desobedecer cualquier directriz administrativa; o 

 
b. Negarse a recoger artículos o basura que el propio 

confinado haya colocado, tirado, escondido o botado 

en un área no destinada para ello. 
 
Por su parte, la Regla 19 del Reglamento 7748, supra,  dispone 

en lo pertinente a este caso, lo siguiente: 

…. 
 

D. El Oficial Examinador deberá emitir una resolución, 
que exponga determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho dentro de los próximos quince (15) días 
calendarios, contados a partir del recibo de la solicitud 
de reconsideración. 

 
La mencionada reglamentación es cónsona con las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq. (en adelante, 

LPAU), en lo relacionado con el proceso de reconsideración de una 
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decisión emitida por una agencia administrativa.  En ese sentido, la 

Sección 3.15 de la LPAU dispone lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 
veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 
moción de reconsideración de la resolución u orden.  La 
agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla.  Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el término para solicitar revisión 
comenzará a correr nuevamente desde que se notifique 
dicha denegatoria o desde que expiren esos 

quince (15) días, según sea el caso.  Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para 
solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en 

que se archive en autos una copia de la notificación de la 
resolución de la agencia resolviendo definitivamente la 

moción de reconsideración.  Tal resolución deberá ser 
emitida y archivada en autos dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción 

de reconsideración.  Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 

ésta [sic] haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre 
la misma y el término para solicitar la revisión judicial 

empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 
término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue 

el término para resolver por un periodo que no excederá 
de treinta (30) días adicionales.  (Énfasis nuestro).  

3 LPRA sec. 2165. 
 
Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que una agencia 

administrativa tiene jurisdicción para acoger una moción de 

reconsideración, aun después de transcurrido el término establecido 

para ello en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, siempre y cuando no 

haya transcurrido el término para acudir en revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones y no se haya presentado un recurso ante dicho foro.  

Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504 (2006). 
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III 

El recurrente ataca la apreciación de la prueba que hizo el foro 

administrativo al concluir que él incurrió en los Códigos 205 y 227, 

debido a que alega que no se tomó en cuenta su versión de los 

hechos y su historial de buena conducta en la institución. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración conforme a 

la normativa antes expuesta, no encontramos que el recurrente 

demostrara que la determinación no se hubiese basado en evidencia 

sustancial en el expediente.  Por el contrario, surge que se realizó 

una investigación cuyo informe se leyó y discutió con el recurrente y 

que para emitir la determinación se tomó en consideración tanto el 

mencionado informe como la declaración del recurrente.  Además, el 

recurrente tampoco demostró que Corrección actuara arbitraria o 

ilegalmente o que abusara de su discreción.  En vista de ello, este no 

rebatió la presunción de corrección de la decisión administrativa ni 

nos puso en posición para intervenir con ella. 

De otro lado, el planteamiento del recurrente en cuanto a que 

Corrección no contestó su solicitud de reconsideración dentro del 

término de 15 días establecido en el Reglamento 7748 no tiene 

mérito.  De acuerdo a la normativa antes mencionada, una agencia 

administrativa tiene jurisdicción para acoger una moción de 

reconsideración, aun después de transcurrido el término establecido 

para ello en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, siempre y cuando no 

haya transcurrido el término para acudir en revisión ante este 

Tribunal y no se haya presentado un recurso ante dicho foro.  En 
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este caso el recurrente presentó oportunamente su solicitud de 

reconsideración el 4 de septiembre de 2014, por lo que Corrección 

tenía hasta el 19 de septiembre de ese mismo año para considerarla.  

Al no hacerlo, a partir de esa fecha, comenzó a transcurrir el término 

para acudir en revisión judicial, que vencía el lunes 20 de octubre 

de 2014.  Corrección acogió la reconsideración transcurrido el 

término de 15 días dispuesto para ello, emitió su Determinación el 

22 de septiembre de 2014 y la notificó al confinado el 17 de octubre 

de 2014, todo esto dentro del término para acudir en revisión 

judicial, sin que se hubiese presentado un recurso ante este Foro.  

No cometió error al así hacerlo. 

En vista de lo anterior, la determinación de la Administración 

merece nuestra deferencia.  Evaluado el expediente en su totalidad, 

concluimos que las determinaciones de la Resolución se sostienen 

con la evidencia que obra en el expediente administrativo.  Además, 

la decisión es razonable y no hay vicios de que la agencia haya 

actuado más allá de la autoridad que se le ha concedido por ley.  Por 

ello, procede confirmar su dictamen. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos el 

dictamen impugnado. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


