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Sobre: 

Incumplimiento 

con el Reglamento 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

 Mediante el presente recurso de Revisión 

Judicial, comparece el señor Luis G. Santiago Morales, 

parte recurrente, y solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR), en adelante “el recurrido”, 

mediante la cual se le sancionó disciplinariamente. 

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I. 

Según surge del expediente, el 9 de febrero de 

2015, el oficial Torres Matos se encontraba en el 

Cuadrante B2 cubículo 2-031 de la institución 

correccional realizando el registro de las 

pertenencias del recurrente. En dicho acto, encontró 

un cargador de energía para teléfonos móviles de 

fabricación casera y unos cables en la tuerca del 

abanico.  
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Ese mismo día, el oficial Daniel Torres Matos, 

presentó una querella en contra del recurrente por una 

alegada violación al Código 109 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. 

El 11 de marzo de 2015, se celebró una vista 

disciplinaria en la que se determinó que el recurrente 

había violado el Código 109 (Posesión, distribución, 

uso, venta o introducción de teléfonos celulares o su 

tentativa). Se presentó como prueba la declaración del 

querellante, el informe del investigador y varios 

documentos. Como sanción, se le suspendió de cuatro 

(4) visitas.  

El 2 de abril de 2015, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración y alegó que el foro 

primario incumplió con su propio reglamento. Ello, 

toda vez que, según expresó el recurrente, la oficial 

examinadora admitió evidencia sin estar debidamente 

identificada por el oficial que la confiscó; que se le 

identificó con un número de confinado erróneo; y por 

determinar que el recurrente tenía en su posesión un 

teléfono móvil, cuando nunca se desfiló prueba sobre 

el particular y que tampoco surge del expediente. 

El 27 de abril de 2015, notificada el 26 de mayo de 

ese mismo año, el recurrido denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente. 

Determinó que la decisión del oficial examinador fue 

cónsona con el Derecho y la reglamentación aplicable. 

Añadió que la querella cumplió con el Reglamento 

Disciplinario y que, según surge del expediente, el 

confinado incurrió en la práctica prohibida.    
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Además, respecto a la determinación de la ocupación 

del teléfono móvil, concluyó que no se trataba de un 

error. Ello, porque ese es el título del Código 109 

del Reglamento, e incluye la posesión de cualquier 

material o equipo relacionado, tales como el cargador 

de energía. 

Inconforme, el 25 de junio de 2015 el recurrente 

acudió ante nos mediante un recurso de Revisión 

Judicial, alegando que el recurrido había errado al no 

llevar a cabo un proceso justo, según establecido por 

las leyes y reglamentos aplicables.   

Examinado el expediente en el presente caso y 

deliberados los méritos del recurso por el panel de 

jueces, estamos en posición de adjudicar el recurso de 

revisión judicial conforme al Derecho aplicable. 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto 

que los confinados no quedan fuera del alcance de las 

protecciones constitucionales, sin embargo, únicamente 

poseen aquellos derechos que no sean incompatibles con 

los propósitos que pretende lograr el confinamiento. 

Pueblo v. Falú, 116 DPR 828, 836 (1986).   

El Reglamento Núm. 7748, supra, fue aprobado 

conforme a los Artículos 6 (1) del Título II, 18 y 20 

del Título VII de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada por la Ley Núm. 27 de 20 de 

julio de 1989, conocida como “Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 1993, y la Ley Núm. 170 de 12 

agosto de 1988, “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” (LPAU), 3 LPRA § 2101 et. seq., que 
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establece las facultades del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.     

Dicho Reglamento 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 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. Además, “la 

Administración de Corrección, entiende que este nuevo 

mecanismo atiende esta necesidad mediante la 

implementación de un proceso más rápido para la fácil 

resolución de las controversias o querellas 

disciplinarias”. Id.   

La Regla 6 (A) (1) 109 del Reglamento Núm. 7748, 

supra, dispone que:   

Posesión, distribución, uso, venta o 

introducción de teléfonos celulares o su 

tentativa - Se prohíbe la posesión, 

distribución, uso, venta o introducción de 

teléfonos celulares o cualquier medio de 

telecomunicación  a instituciones 

correccionales en todos los niveles de 

custodia.  

 

Incluye además la posesión, distribución, 

uso, venta o introducción de todo material o 

equipo relacionado o utilizado en el 

funcionamiento u operación del artefacto de 

comunicación, tales como: cargadores, 

fusibles, bujías, cables, baterías, antenas, 

entre otros. 

 
Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 



 
 

 
KLRA201500690    

 

5 

confinados. Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 

(2005).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que estas agencias vienen obligadas a cumplir con la 

ley orgánica que las creó y con las disposiciones de 

los reglamentos que promulgan para su ejecución. 

Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 

(2004). Una vez adoptado un reglamento, su 

cumplimiento es compulsorio, pues su aplicación 

selectiva podría provocar resultados inconsistentes, 

injustos y antijurídicos. Hernández Chiquez v. 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 

941 (2000); Cotto v. Departamento de Educación, 138 

DPR 658, 665 (1995).  

 Además, el Tribunal Supremo ha establecido que 

las decisiones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial. Son éstos los 

que cuentan con el conocimiento y la experiencia 

especializada en los asuntos que les son encomendados. 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 

(2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310 (2006).     

De esta manera “[l]a función principal de la 

revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias con poderes adjudicativos es asegurarse que 

las agencias actúen dentro del marco de la facultad 

delegada por la Asamblea Legislativa y que cumplan con 

los preceptos constitucionales”. López Echevarría v. 
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Adm. Sist. Retiro, 168 DPR 749, 751 (2006). El foro 

judicial no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo, siempre que 

estén sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente considerado a la luz de todas las 

circunstancias. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

supra, a la pág. 752.   

En situaciones en las cuales pueda haber más de 

una interpretación razonable de los hechos, los 

tribunales no se desviarán de la interpretación hecha 

por el organismo y deberán sostener la decisión 

expresada por este último.  Asoc. Vecinos v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70, 76 (2000).     

Sin embargo, la norma de deferencia no 

constituirá un obstáculo para que los tribunales 

ejerzan su facultad de revisión. Padín Medina v. 

Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). Consecuentemente, en 

la revisión de una decisión administrativa, los 

tribunales deberán tomar en consideración la 

razonabilidad de la actuación del organismo cuya 

determinación se esté revisando antes de llegar a una 

conclusión. Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005).   

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005).   
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III. 

En el caso de autos, el recurrente nos solicita 

que revisemos la determinación de la recurrida que 

confirma la Resolución emitida por el Oficial 

Examinador, que determinó que el recurrente incurrió 

en violación a la Regla 6 (109) del Reglamento Núm. 

7748, supra, que prohíbe, en lo pertinente, la 

posesión de teléfonos móviles en las instituciones 

correccionales. Esta imputación surge luego de una 

inspección realizada por el querellante al cuadrante 

B2 cubículo 2-301, donde se ocupó un cargador de 

teléfono móvil.   

Según surge del recurso, el recurrente cuestiona 

en este caso el incumplimiento con su Reglamento y la 

violación de su derecho constitucional a un debido 

proceso de ley.  

De entrada, de los autos surge que el registro se 

realizó conforme a las disposiciones reglamentarias 

para velar por la seguridad, la ausencia de objetos 

ilegales en las instituciones y dentro de las 

limitaciones constitucionales para registros en las 

instituciones correccionales. Véase, Regla 6 (109) del 

Reglamento 7748, supra; Florence v. Board of Chosen 

Freeholders, supra a las págs. 1513-1514 (2012); 

Pueblo v. Falú, supra. El recurrido tuvo la 

oportunidad de asistir a una audiencia administrativa, 

presentar prueba a su favor e inclusive solicitar la 

reconsideración de la determinación de la agencia.   

Al evaluar la prueba presentada, el recurrido 

concluyó que el recurrente violó el Código 109 del 

Reglamento Disciplinario al poseer un cargador de 

teléfono celular. El recurrente no presentó prueba 
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robusta y convincente para rebatir la violación 

imputada al Reglamento.  

Debemos aclarar que aun cuando el foro recurrido 

encontró incurso al recurrente por la „posesión de un 

teléfono celular‟, ciertamente se refería al Código 

del Reglamento que violó el confinado. Este Código 

además de establecer como violación la posesión de 

cualquier artefacto de comunicación, incluye todo 

material o equipo relacionado al funcionamiento de 

éstos.   

El registro realizado a la celda del recurrente, 

al igual que la medida disciplinaria que le 

impusieron, respondió a la responsabilidad que 

ostentan los oficiales correccionales de tomar medidas 

de seguridad para garantizar el bienestar de toda 

persona en una institución penal y de la comunidad en 

general. Es necesario desalentar y disuadir a los 

confinados a incurrir en violaciones a los reglamentos 

disciplinarios que promulgan la sana convivencia 

dentro de las facilidades correccionales.   

Por otra parte, el recurrente no probó que la 

determinación de la recurrida fuera ilegal, arbitraria 

o caprichosa. Las alegaciones del recurrente carecen 

de fuerza para derrotar la presunción de validez de la 

determinación administrativa.   

La norma de deferencia judicial a las 

determinaciones de las agencias administrativas nos 

impide sustituir el criterio de la recurrida, 

incluyendo en asuntos de credibilidad, como el 

presente caso. El recurrido está en mejor posición que 

esta segunda instancia judicial para evaluar la prueba 

y otorgarle credibilidad a la declaración del 
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querellante y la prueba presentada. El recurrente no 

aportó prueba, ni nos colocó en posición 

de   sustituir el criterio de la recurrida.      

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.   

IV. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


