
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 

PANEL VII 

 

Carmelo Figueroa 

Marrero 

 

Recurrente  

 

v. 

 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Recurrido 

 

 

KLRA201500688 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Querella Núm.: 

 315-15-0021 

 

Sobre: 

Sanción 

Disciplinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

 

 

SENTENCIA 

 

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

-I- 

 Los hechos de este caso no están en controversia. 

El recurrente Roberto Rivera Acevedo está confinado en 

una institución carcelaria en Ponce bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

El 26 de febrero de 2015, el recurrente estaba en 

el Pastillo en Juana Díaz, trabajando junto a otros 

confinados miembros de la brigada de ornato de la 

cárcel. Mientras hacía los trabajos, el recurrente 

entró a una propiedad privada y cogió una china que 

estaba en el piso. Fue observado por el agente que 

supervisaba la brigada, Alvin Vargas Rosas, quien le 

indicó al recurrente que estaba prohibido tomar la 

fruta. El agente Vargas le quitó la china al 

recurrente y la puso dentro del vehículo patrulla que 

estaba utilizando. 
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Insatisfecho con la amonestación, el recurrente 

entró en la patrulla sin autorización y, actuando en 

contra de las instrucciones del agente Vargas, tomó la 

china y la lanzó al monte diciendo “si no me la como 

yo, no se la come nadie.” 

Por estos hechos, el Departamento presentó una 

querella disciplinaria contra el recurrente, por 

desobedecer una orden y entrar en un área no 

autorizada, Códigos 227 y 207, respectivamente, de la 

Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación adoptado el 22 de octubre 

de 2009. 

Luego de otros trámites, la agencia celebró una 

vista sobre lo acontecido. El recurrente solicitó que 

se citara a varios confinados que habían presenciado 

lo sucedido, pero la agencia declinó hacerlo, ya que 

las declaraciones de éstos obraban en autos. 

Mediante resolución emitida el 14 de abril de 

2015, la Examinadora determinó que el recurrente había 

incurrido en la conducta imputada y lo sancionó 

mediante la suspensión por tres ocasiones del 

privilegio de hacer compras en la comisaría. 

El recurrente solicitó reconsideración, que fue 

denegada por la agencia el 28 de abril de 2015. Esta 

decisión le fue notificada el 28 de mayo de 2015. 

Insatisfecho, el recurrente por derecho propio 

acudió ante este Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el recurrente plantea que el 

Departamento erró al imponerle una sanción 

disciplinaria. 
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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 hecho 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, según hemos indicado, no 

existe controversia esencial sobre los hechos. Creemos 

que el récord sostiene la conclusión de la agencia de 

que el recurrente violó las normas del Reglamento, al 

actuar de manera insubordinada, entrar a la patrulla 

sin permiso y botar la fruta que se le había ocupado. 

 El recurrente plantea que él no cometió una 

infracción al Código 227, por cuanto éste penaliza el 

“estar en un lugar dentro de la institución en el cual 

el confinado no ha sido autorizado a estar o le ha 

sido prohibido encontrarse.” El recurrente alega que, 

al momento de los hechos, él no estaba “dentro de la 

institución”, sino que se encontraba fuera de la 

cárcel, haciendo trabajo de limpieza. 

 La agencia interpretó que su reglamento incluye a 

aquellas áreas fuera de la prisión, como el interior 

de la patrulla, donde el recurrente no está autorizado 

a estar. Entendemos que una agencia administrativa 

tiene facultad para interpretar un reglamento de 

manera expansiva, para dar eficacia al propósito 

perseguido. Si la interpretación adoptada por la 
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agencia es razonable, el Tribunal debe concederle 

deferencia. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 880 (1999); Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 D.P.R. 450, 461 (1997). 

 Aún si coincidiéramos con el recurrente en que no 

se configuró la violación al Código 207, 

confirmaríamos la sanción impuesta, la que también 

descansó en la actuación del recurrente de desobedecer 

las órdenes que le impartió el agente Vargas. Esta 

infracción se cometió. 

El recurrente plantea que la agencia actuó 

incorrectamente al no citar los testigos solicitados 

por él. 

Los procedimientos disciplinarios contra 

confinados están gobernados por el Reglamento Núm. 

7748 adoptado por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

aclarado que este tipo de procedimientos no son 

formales. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 623-624 

(2010); Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 D.P.R. 

314, 331 (2009).  Dada las circunstancias particulares 

que rodean el confinamiento penal, las garantías del 

debido proceso de ley tienen una aplicación más 

atenuada en este contexto, concediéndose amplia 

flexibilidad a las autoridades carcelarias para velar 

por la seguridad de las personas que están en prisión. 

Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 D.P.R. a la 

pág. 331; Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 836 

(1986), véase, además, Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 

539 (1974). 

 En el presente caso, hemos examinado los 

documentos sometidos por el recurrente y no entendemos 
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que el procedimiento seguido haya sido defectuoso o 

que afecte la validez de la sanción impuesta. Al 

recurrente se le brindó, con suficiente antelación a 

la vista, una relación de los cargos que se le 

imputaron. La determinación de la agencia de que el 

recurrente incurrió en conducta impropia está 

razonablemente sostenida por la declaración del agente 

Vargas, quien explicó los detalles del incidente. 

Aunque la agencia no citó a los testigos invocados por 

el recurrente, tuvo disponibles las declaraciones de 

éstos. 

 El procedimiento seguido en este caso brindó al 

recurrente las garantías requeridas por el debido 

proceso de ley para estos casos. Báez Díaz v. E.L.A., 

179 D.P.R. a la pág. 624.  La decisión de la agencia, 

está sostenida por el récord. La sanción impuesta, de 

suspensión del privilegio de comisaria, es razonable y 

proporcional a la falta. En estas circunstancias, 

declinamos intervenir con el dictamen recurrido. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


