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Coll Martí, Jueza Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 Ha comparecido el Sr. Abraham Cartagena Santiago, miembro de 

la población correccional de la institución Bayamón 292. Se presenta 

ante este foro por derecho propio y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 30 de octubre de 2014 y notificada el 4 de 

noviembre de 2014. En la aludida resolución, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, determinó que el recurrente incurrió en un 

acto prohibido al violar el Código 121 del Reglamento Disciplinario para 

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

de 2009. De esta determinación, el recurrente solicitó reconsideración, 

que fue resuelta en su contra el  3 de diciembre de 2014.  
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 Por los fundamentos que expresaremos, confirmamos la 

determinación del Departamento de Corrección.  

I 

 El 19 de septiembre de 2014, la Sra. Gladys Cordero Vázquez, 

Supervisora del Área de Sociales presentó una querella en contra del 

recurrente por una alegada violación al código 121 (amenaza o su 

tentativa) del Reglamento 7748. Según surge de la querella, la Sra. 

Cordero Vázquez recibió el documento Q1252-14 presentado en la 

División de Remedios Administrativos firmado por el Sr. Cartagena 

Santiago en el que  este expresó que se le acabó la paciencia con el 

técnico socio penal Edgardo Nuñez y que “les suplico que me lo 

cambien porque no respondo si lo beo” (sic).  

 Así las cosas, el 30 de octubre de 2014 se celebró una vista 

disciplinaria en la que el recurrente no admitió la violación a la precitada 

norma. La Oficial Examinadora, luego de aquilatar la prueba del 

expediente, encontró al recurrente incurso en la violación del Código 

121. Consecuentemente, se le impuso como sanción la pérdida de los 

privilegios de recreación, comisaría y visitas por un periodo de treinta y 

cinco (35) días. Dicha resolución fue notificada el 4 de noviembre de 

2014. Inconforme, el 5 de noviembre de 2014, el recurrente presentó 

una solicitud de reconsideración ante la Oficina de Asuntos Legales. En 

atención a la petición de reconsideración, el 3 de diciembre de 2014, el 

Oficial de Reconsideración, denegó la solicitud del confinado. Por 

consiguiente, se confirmó  la sanción impuesta por la Oficial 

Examinadora.  
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 Insatisfecho, el recurrente acudió ante nos mediante el Recurso 

de Revisión Judicial que nos ocupa en el que arguyó que la Oficial 

Examinadora incidió al determinar que este violó el Código 121 del 

Reglamento Núm. 7748. 

II 

A 

 
En virtud de la autoridad conferida al Administrador de Corrección 

por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 

L.P.R.A. sec. 1101 y ss., conocida, en aquel entonces, como la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, y conforme a la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., se creó el Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, presentado 

ante el Departamento de Estado el 23 de septiembre de 2009 

(Reglamento Núm. 7748), según enmendado por el Reglamento Núm. 

8051 del 4 de agosto de 2011.  El Reglamento Núm. 7748 fue adoptado 

con el propósito de mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones del país, para lo cual es necesario que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz al imponer 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que, con su 

comportamiento, incurran en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución.  Véase, Introducción del Reglamento 

Núm. 7748.     

Según la Regla 4, inciso 22 del Reglamento Núm. 7748, 

“Sanción” se define como una “medida correctiva impuesta al confinado 
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con posterioridad a la celebración de la vista disciplinaria, como 

resultado de la comisión de uno o más actos prohibidos, según 

tipificados en este Reglamento”.  A su vez, la Regla 12 establece que 

en los casos 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, luego de concluida la investigación.  

A su vez, la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 define los actos 

prohibidos y su escala de severidad. El precitado Reglamento divide los 

actos prohibidos en dos niveles de severidad. Los actos prohibidos 

agrupados en el nivel I de severidad están descritos como  “[a]ctos, o 

tentativa de actos prohibidos, como los tipificados en el nuevo Código 

Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como delito de primer 

(1) a tercer (3) grado, o en las leyes especiales. Incluye además, 

violaciones administrativas, que por su propia naturaleza o magnitud 

constituyen un riesgo o amenaza a la seguridad, la disciplina o el 

ambiente institucional o violaciones a las condiciones de cualquier 

Programa de Desvío y Comunitario”. Pertinente a la controversia que 

nos ocupa, el inciso 121 de la Sección 6 del Reglamento Núm. 7748 

dispone que incurre en un acto prohibido de Nivel I  “toda persona que 

amenace a otra con causar a esa persona o a su familia, un daño 

determinado a la integridad corporal, derechos, honor o patrimonio”. 

Cuando se cometa un acto prohibido, el Oficial Examinador podrá 

imponer sanciones disciplinarias. En específico, el Oficial Examinador 

podrá privar al miembro de la población correccional de privilegios, tales 
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como la compra en la Comisaría, recreación activa, visita, actividades 

especiales y cualquier otro privilegio que se le conceda en la institución. 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias puede suspender estos 

privilegios por un espacio de tiempo limitado que no podrá exceder de 

sesenta (60) días. Véase, Regla 7, Inciso E del Reglamento Núm. 7748, 

supra.   

B 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, 

o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Franco v. Depto. de 

Educación, 148 DPR 703 (1999).  Al recibir una petición de revisión 

 debemos analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las determinaciones de hechos 

están razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 (2008);  P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. 

de P.R., 151 DPR 269 (2000).  Cabe precisar que el expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de la 

agencia y para la revisión judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 

162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 
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En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos de 

la agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. En particular, por la 

sección 4.5 de la referida Ley, 3 LPRA sec. 2175, que establece que 

“[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias 

serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo.” Véase, Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69 (2004);  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

DPR 70 (2000).     

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a 

las decisiones de los foros administrativos. Otero v. Toyota, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 

(1998). No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una abdicación 

de la función revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

152 DPR 116 (2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de deferencia 

cuando estos actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la 

ausencia de prueba adecuada o cuando la agencia cometió error 

manifiesto en la apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., 

supra; Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98 (2003).     

La norma de deferencia a las determinaciones administrativas 

antes dicha cobra mayor fuerza cuando se trata de entidades a cargo 
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de administrar el sistema carcelario y de “implantar las disposiciones 

reglamentarias necesarias para la consecución del interés del estado en 

la rehabilitación de los confinados y en mantener la seguridad 

institucional y general.”  Cruz v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341 

(2005).   

Luego de discutido el derecho aplicable nos encontramos en 

posición de resolver.   

III 

En el caso que nos ocupa, el recurrente nos solicita que 

revisemos la Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en la que determinó que este violó el Código 121 del 

Reglamento Núm. 7748.  

Surge de los hechos que el 19 de septiembre de 2014 se 

presentó una querella disciplinaria contra el recurrente por violación al 

aludido Código 121. Del expediente apelativo se desprende que el 

recurrente expresó por escrito en referencia al técnico socio penal, Sr. 

Nuñez, que “se me acabó la paciencia con el Social Esgardo Nuñez”… 

“no respondo a lo que susedad cuando lo bea les suplico que la señora 

Gladiz me lo cambie antes de que esto llegue a mayores” (sic).  Como 

vimos, el Código 121 establece que incurre en un acto prohibido el 

confinado que amenace a otra persona con causar a esa persona o a 

su familia, un daño determinado a la integridad corporal, derechos, 

honor o patrimonio. Dicha violación constituye un acto prohibido 

agrupado en el Nivel I de Severidad.   
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Asimismo, del expediente apelativo surge que el 30 de octubre de 

2014 se celebró una Vista Disciplinaria en la que la Oficial Examinadora 

determinó que el Sr. Cartagena Santiago violó la norma de 

comportamiento anteriormente descrita.  

Analizado el expediente en su totalidad y conforme al derecho 

aplicable, concluimos que el Departamento de Corrección cumplió 

cabalmente con las garantías del debido proceso que cobijan a los 

miembros de la población correccional durante los procedimientos 

disciplinarios presentados en su contra. El recurrente fue debidamente 

notificado de la querella disciplinaria y citado oportunamente a la vista 

administrativa a la que compareció y tuvo la oportunidad de presentar 

evidencia a su favor y refutar la presentada en su contra. 

Posteriormente también ejerció el derecho a solicitar reconsideración.  

Además, las determinaciones de hechos, las conclusiones de 

derecho y la decisión emitida por el foro recurrido están razonablemente 

sostenidas por la evidencia sustancial que fue presentada ante la 

consideración de la Oficial Examinadora. Esta examinó, como parte de 

la evidencia, el informe del incidente, el documento Q1252-14 y la 

declaración del Sr. Cartagena Santiago, entre otros documentos del 

expediente administrativo. Consecuentemente, quedó probado que el 

recurrente incurrió en el acto prohibido descrito en el Código 121 del 

precitado cuerpo reglamentario.  

Como vimos, el Reglamento Núm. 7748, supra, establece que su 

misión es cumplir con “el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones de Puerto Rico de modo que las 
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autoridades penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz para 

imponer las medidas disciplinarias necesarias a aquellos confinados 

que incurran en violaciones a las normas y procedimientos establecidos 

en la institución”. En ese sentido, la actuación del foro administrativo fue 

consistente con las disposiciones del Reglamento Núm. 7748, supra. 

Sabido es que las autoridades carcelarias poseen amplia discreción 

para adoptar e implementar las disposiciones reglamentarias necesarias 

para la consecución del interés del Estado en la rehabilitación de los 

confinados y en mantener la seguridad institucional y general. Rhodes 

v. Chapman, 425 U.S. 337 (1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540 (1979). 

Por todo lo anterior, consideramos que carecemos de 

fundamentos o motivos para justificar nuestra intervención con la 

discreción administrativa ejercida por el Departamento de Corrección, 

en relación a la determinación en torno a la seguridad institucional.  Es 

menester señalar que el proceso adjudicativo en el Departamento de 

Corrección es uno informal, flexible y sencillo.  Las alegaciones del 

recurrente carecen de fuerza para derrotar la presunción de validez de 

la determinación administrativa.  Ante ello, no sustituiremos nuestro 

criterio por el de la Oficial Examinadora quien estuvo en mejor posición 

para evaluar la prueba presentada. Igualmente, el recurrente no 

demostró que la determinación del foro recurrido fuera ilegal, arbitraria o 

caprichosa.    

Por tal razón, debemos abstenernos de intervenir, toda vez que 

las interpretaciones del foro administrativo fueron consistentes con el 
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interés apremiante que tiene el Estado en mantener el orden y la 

seguridad en las instituciones correccionales.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la Resolución 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


