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Jueces Rodriguez Casillas y Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor Richard 

Quiñones Ocasio (señor Quiñones) para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida el 16 de 

septiembre de 2014 y notificada el 24 de  octubre 

de igual año por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). Mediante la referida 

Resolución, el DCR confirmó la medida 

disciplinaria impuesta al señor Quiñones. 

Considerado el escrito presentado, así como 

los documentos que lo acompañan a la luz del  
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derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

 

 Surge de los autos, que el 10 de julio de 2014 se 

efectuó un registro en la celda del señor Quiñones por 

parte de oficiales de corrección.  A raíz de ello, el 11 de 

julio de 2014 se presentó una querella disciplinaria en su 

contra. Se le imputó haber violentado una regla de  

seguridad, incurrir en contrabando y en mal uso de algún 

privilegio (código 141, 200 y 219).  Lo anterior debido a 

que se halló un cargador de celular en el interior de un 

televisor desmontado  que se encontraba en su celda.  

 El 20 de agosto de 2014 se efectuó la vista 

disciplinaria. Luego de celebrada la misma, el señor 

Quiñones fue hallado incurso solo de haber violentado una 

regla de seguridad establecida por el DCR que no está 

tipificada en el nivel I de severidad, (código 141).  Como 

sanción se le impuso la pérdida del privilegio de comisaría 

y de visita del 24 de agosto al 13 de septiembre de 2014.  

 Insatisfecho, el señor Quiñones solicitó la 

reconsideración ante la Oficina de Asuntos Legales del DCR. 

Alegó el incumplimiento con disposiciones reglamentarias. 

En particular, señaló un error en su nombre tanto en la 

querella como en la Resolución emitida por el Oficial 

Examinador. El Oficial de Reconsideración  determinó 
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confirmar la decisión del Oficial Examinador tras concluir 

que era cónsona a Derecho y a la reglamentación aplicable. 

 Inconforme, el señor Quiñones acude ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante recurso de revisión. Reitera sus 

planteamientos antes expuestos ante el DCR. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico es un principio 

esencial que las decisiones o resoluciones, al igual que 

las interpretaciones de las agencias administrativas, 

merecen gran consideración y respeto. P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 D.P.R. 599 (2005). Por tanto, la revisión judicial de 

las determinaciones de las agencias administrativas “se 

limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o de forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción”. Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 D.P.R. 947 (1993). No obstante, esa deferencia 

no significa que los tribunales apelativos hayan renunciado 

a la función revisora en aquellas instancias que son 

apropiadas y meritorias. Íd.  

Las determinaciones de hechos de los organismos y 

agencias públicas tienen a su favor una presunción de 

regularidad y corrección, que debe ser respetada mientras 

la parte que las impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotar tal presunción. Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). De ahí que la 
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función revisora de los tribunales con respecto a las 

determinaciones de los organismos administrativos sea de 

carácter limitado. Por consiguiente, debemos 

circunscribirnos a analizar los siguientes aspectos: (1) si 

el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) 

si las determinaciones de hecho realizadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial en el expediente 

administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo fueron correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003).  

Por esta razón, los tribunales apelativos no debemos 

alterar las determinaciones de hecho suscritas por las 

agencias administrativas si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo al 

considerarlo en su totalidad. Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A sec. 

2175.11. El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 

reiterado en numerosas ocasiones que la “evidencia 

sustancial” es aquella “evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. P.C.M.E. v. J.C.A., supra; Asoc. Vec. H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998); Hilton Hotels v. Junta 

de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953).  
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En virtud de la autoridad conferida al Administrador 

de Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección”, 4 L.P.R.A. sec. 1161, et 

seq., y conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., el 23 de septiembre 

de 2009 se aprobó el Reglamento Núm. 7748.  

El propósito principal de dicho reglamento es mantener 

un ambiente de seguridad y orden en las instituciones 

correccionales mediante un mecanismo flexible para imponer 

medidas disciplinarias, mientras se le garantiza un debido 

proceso de ley a las partes. Por tal razón, el Reglamento 

Núm. 7748, supra, establece las conductas prohibidas en las 

instituciones carcelarias, al igual que su nivel de 

severidad, el cual puede ser Nivel I o II; el procedimiento 

para imputar y determinar si un confinado incurrió o no en 

esa conducta, y las medidas disciplinarias a imponerse.  

De otra parte, el procedimiento disciplinario 

establecido en el Reglamento 7748, supra, comienza a partir 

de la presentación de una querella fundada en la comisión 

de alguna conducta prohibida por la reglamentación 

aplicable. Véase, Regla 10 del Reglamento 7748, supra. Toda 

querella disciplinaria será referida al Investigador de 
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Querellas para la correspondiente investigación. Luego de 

concluida dicha investigación y en aquellos casos en que se 

imputa la comisión de un acto prohibido, el Oficial de 

Querellas referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias para el señalamiento y celebración de la 

vista disciplinaria. Véase, Reglas 11, 12 y 13 del 

Reglamento 7748, supra.  

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tendrá 

jurisdicción e inherencia para evaluar y adjudicar las 

querellas disciplinarias e imponer las sanciones que a su 

discreción entienda correspondientes. Véase, Regla 13 (B) 

del Reglamento 7748, supra. La parte afectada por la 

determinación del Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, podrá solicitar una reconsideración dentro 

del término de veinte (20) días calendarios contados a 

partir de la fecha de la notificación de copia de la 

Resolución. Cuando la parte afectada es un confinado, 

deberá solicitar el formulario de Reconsideración al 

Oficial de Querellas.  

En resumen, el Reglamento Núm. 7748, supra, le provee 

a los confinados las garantías mínimas que establece 

nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos mínimos que 

tienen que garantizárseles son los siguientes: 1) 

notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos 

en su contra; 2) celebración de una vista informal de tipo 
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adjudicativo; 3) presentación de evidencia; 4) un 

adjudicador imparcial; 5) decisión basada en la evidencia 

contenida en el expediente; 6) reconsideración de una 

decisión adversa, y 7) la revisión judicial de una decisión 

adversa. Véase, Báez Díaz v. E.L.A. 179 D.P.R. 605 (2010).  

Por su parte, el confinado imputado de un acto 

prohibido 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. Regla 

15(G). No obstante, 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. 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. Regla 15(J) del Reglamento 7748, supra.  

De otra parte, se ha resuelto que por la naturaleza 

del interés público relacionado a la seguridad, involucrado 

en los procedimientos disciplinarios contra los confinados, 

las garantías procesales del debido procedimiento aplican 

de forma más restringida a estos casos. Ha establecido el 

Tribunal Supremo que en el derecho administrativo, el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la 
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esfera penal. Báez Díaz v. E.L.A. supra. Ello se debe a la 

necesidad que tienen las agencias de regular las áreas que 

le ha delegado la Asamblea Legislativa debido a su peritaje 

en el campo. Id. Para determinar si un procedimiento 

administrativo de tipo adjudicativo cumple con los 

requisitos constitucionales del debido proceso de ley, hay 

que analizar: el interés privado que puede resultar 

afectado por la actuación oficial; el riesgo de una 

determinación errónea debido al proceso utilizado y el 

valor probable de garantías adicionales o distintas, y el 

interés gubernamental protegido en la acción sumaria, 

incluso los cargos fiscales y administrativos que 

conllevaría imponer otras garantías procesales. Id.  

En Báez Díaz v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo 

examinó varias disposiciones del Reglamento 7748, 

particularmente aquellas relacionadas con la presentación 

de prueba en el proceso disciplinario y concluyó que dicho 

Reglamento cumple con las garantías mínimas del debido 

proceso de ley. Dicho foro estableció que el procedimiento 

adjudicativo disciplinario dispuesto en el citado 

Reglamento no constituye una actuación arbitraria o 

caprichosa que atente contra las garantías mínimas que 

requiere el debido proceso de ley. Id. Resaltó el Tribunal 

Supremo que las vistas administrativas establecidas 

mediante el citado Reglamento son un procedimiento de 
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adjudicación informal donde el querellado tiene la 

oportunidad de escuchar y refutar las violaciones 

disciplinarias imputadas en su contra. Id.  

III. 

Señala el señor Quiñones que el DCR erró al 

sancionarlo disciplinariamente sin que se hubiere cumplido 

con las disposiciones reglamentarias pertinentes.  Plantea 

que no se presentaron testigos o prueba en la vista 

disciplinaria. Añadió que la querella estuvo mal 

cumplimentada, particularmente porque se consignó su nombre 

erróneamente.  

Como indicamos, el requerimiento de testigos y prueba 

en la vista disciplinaria tiene que ser hecha oportunamente 

por el confinado, y el Oficial Examinador de la Vista 

Disciplinaria ejercerá su discreción para determinar si la 

misma será o no pertinente. Ejercida tal discreción, el 

Oficial Examinador hizo sus determinaciones. Es menester 

notar además, que no se desprende del expediente que el 

señor Quiñones solicitara algún requerimiento oportuno de 

prueba. 

En cuanto a la irregularidad en la consignación de su 

nombre en la querella, a saber la incorrección de su 

apellido, concluimos que ello fue un error subsanable. El 

señor Quiñones fue debidamente identificado como el 
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confinado querellado, al que se le imputó la falta 

disciplinaria mediante su número de confinado.      

Consideramos que carecemos de fundamentos o motivos 

para justificar nuestra intervención con la discreción 

administrativa ejercida por el DCR en materia de seguridad 

institucional. Es menester señalar que el proceso de vista 

en dicha agencia es uno informal, flexible y sencillo. Al 

impugnar la determinación administrativa, el señor Quiñones 

no ha demostrado que exista otra prueba en el expediente 

que claramente refute la que sostuvo la determinación 

administrativa. Ante ello, no sustituiremos nuestro 

criterio por el del Oficial Examinador que observó y 

recibió la prueba de primera mano.  

Entendemos que la actuación de la agencia fue 

consistente con las disposiciones del Reglamento 7748 y con 

la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho del 

mismo. Por tanto, al aplicar a este caso las normas de 

revisión judicial de una decisión administrativa, 

concluimos que la determinación del DCR no requiere la 

intervención de este Tribunal.  

 

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


