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v. 
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Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Querella Núm.: 

 315-14-0102 

 

Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

 El recurrente Domingo Mercado Mercado se 

encuentra confinado en una facilidad carcelaria en 

Mayagüez, bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

 El 19 de marzo de 2014, el recurrente fue llevado 

al salón de visitas para realizarle una prueba 

sorpresa de detección de sustancias controladas. El 

recurrente alegó que estaba enfermo y se negó a ser 

sometido a la prueba. Suscribió un formulario donde la 

agencia le apercibía que se tomarían las acciones 

correspondientes por su negativa. 

 Más tarde ese día, el recurrente fue atendido en 

la Sala de Emergencia del complejo correccional por 

alegada gastroenteritis y deshidratación. 

 A consecuencia de los hechos, el recurrente fue 

objeto de un proceso disciplinario por violación al 

Código 130 del Reglamento Disciplinario del 



 
 

 
KLRA201500592 

 

2 

Departamento, Reglamento Núm. 7748 del 29 de agosto de 

2009, por rehusarse a someterse a una prueba de 

sustancias controladas. 

 Luego de otros trámites, incluyendo la 

celebración de una vista, el 28 de marzo de 2014, la 

agencia determinó que el recurrente incurrió en la 

sanción indicada y le impuso como castigo la 

suspensión de cinco (5) visitas. El recurrente 

solicitó reconsideración, la que fue denegada mediante 

resolución emitida el 19 de mayo de 2014. El 

recurrente alega que ésta determinación nunca le fue 

notificada. 

 El 29 de mayo de 2015, el recurrente acudió ante 

este Tribunal. En su recurso, alega que la agencia 

erró al imponerle la sanción disciplinaria. 

 Carecemos de facultad para entender en el 

recurso, por haber transcurrido el término 

jurisdiccional de treinta (30) días para revisar 

establecido por la sección 4.2 de la Ley de 

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

2172. Aunque el recurrente alega que nunca se le 

notificó de la resolución emitida en reconsideración 

por la agencia, bajo la sección 3.15 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, el recurrente 

venía obligado a suponer que su moción fue denegada, 

al no tener noticia de que la agencia hubiera actuado 

en el término de quince (15) días establecido por 

dicho precepto, 3 L.PR.A. sec. 2165. 

 La Ley también dispone que la agencia pierde 

jurisdicción para adjudicar una moción de 

reconsideración luego de transcurridos noventa (90) 

días de presentada, 3 L.P.R.A. sec. 2165. No existe 
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justificación, por lo tanto, para que el recurrente 

hubiera acudido a este Tribunal en mayo de 2015, más 

de un (1) año después del dictamen recurrido. 

Aún si tuviéramos jurisdicción para actuar, 

estaríamos inclinados a confirmar la resolución 

recurrida. La norma es que las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de deferencia por los 

tribunales y se presumen correctas. Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004). 

Cuando las determinaciones de hechos formuladas 

por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad, el Tribunal viene llamado 

a no intervenir con la decisión de la agencia. Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 

(2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

 En el presente caso, no existe controversia de 

que el recurrente se rehusó a someterse al examen de 

sustancias controladas. Aunque el recurrente fue 

atendido ese día en la Sala de Emergencia de la 

institución correccional por condiciones 

gastrointestinales, no surge del récord que ello le 

impidiera cumplir con su obligación de proveer las 

muestras para el examen. En estas circunstancias, no 

habremos de sustituir el criterio de la agencia, quien 

entendió que el recurrente debía ser sancionado. 

 Por los fundamentos expresados, se ordena la 

desestimación del recurso. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


