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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

El 12 de abril de 2015, se radicó un informe de querella 

administrativa (320-15-035) en contra del confinado, señor Ramón 

Reyes González (en adelante, señor Reyes González o el 

Recurrente). En la Querella se imputó que en dicha fecha, el 

Recurrente se disponía a salir del área de comedor con dos 

pedazos de pan. Por tal razón, se le orientó que los alimentos 

debían consumirse en el área de comedor y no en el área de 

vivienda. Sin embargo, el señor Reyes González, ignoró la orden y 

continuó su marcha hacia el área de vivienda.  

Consecuentemente, el 21 de mayo de 2015, se celebró la 

vista disciplinaria. En dicha vista, el oficial examinador emitió una 

Resolución mediante la cual se determinó que el Recurrente había 

incurrido en una violación al Código 227 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748, Departamento de Estado, 23 de septiembre de 2009, según 
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enmendado (Reglamento Disciplinario).1 Como sanción, se privó al 

Recurrente de los privilegios de visita, comisaría y recreación por 

un término de treinta (30) días. Inconforme, el 22 de mayo de 

2015, el Recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración.  El 

30 de junio de 2015, mediante “Determinación”, la Oficina de 

Asuntos Legales del Departamento de Corrección (en adelante, 

Departamento), declaró No Ha Lugar la misma y reafirmó la 

sanción impuesta. Dicha Determinación fue notificada el 25 de 

agosto del 2015.    

Inconforme con tal Determinación, el 10 de septiembre de 

2015, el señor Reyes González, presentó ante nos un recurso 

intitulado “Moción de Mandamus”, el cual acogemos como un 

recurso de revisión administrativa. En su escueto recurso, el 

Peticionario nos solicita que se revoque dicha “Determinación”. En 

su escrito, el señor Reyes González, no nos expuso señalamiento 

de error alguno.   

-II- 

 La Regla 6 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, supra, establece los actos prohibidos y su escala 

disciplinaria de severidad. Según la citada Regla, existen dos 

niveles de severidad, Nivel I y Nivel II. En lo aplicable, el nivel II de 

severidad comprende:  

Actos o tentativa de actos prohibidos de 
naturaleza menos graves tales como los 

tipificados de cuarto (4to) grado en el 
Código Penal de Puerto Rico de 2005 o 
leyes especiales. Incluye además, 

violaciones administrativas que no 
necesariamente constituyen una amenaza 

a la seguridad institucional o a cualquier 
Programa de Desvío y Comunitario.  
 

Al respecto, el Código 227 está comprendido dentro del nivel 

II de severidad, el cual dispone lo siguiente: 

                                                 
1 Enmendado por el Reglamento Núm. 8051, el 4 de agosto de 2011.  
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227. Desobedecer una orden directa–
Consiste en desobedecer, ignorar o 

rehusarse a seguir una orden directa 
valida emitida por parte de un empleado. 

Incluye: a. Desobedecer cualquier directriz 
administrativa; o b. Negarse a recoger 
artículos o basura que el propio confinado 

haya colocado, tirado escondido o botado, 
en un área no destinada para ello.  
  

Por su parte, la Regla 7 de dicho reglamento establece las 

sanciones disciplinarias para los niveles de los actos prohibidos. A 

tales efectos, el inciso (B)(2) de la citada Regla, dispone como 

sanción para actos prohibidos Nivel II, la segregación disciplinaria 

hasta un máximo de treinta (30) días por cada violación.  

Por último, es norma firmemente establecida en el ámbito 

administrativo que los tribunales apelativos deben conceder una 

gran deferencia a las decisiones que dictan las agencias, toda vez 

que éstas cuentan con conocimiento especializado en los asuntos 

que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos.  Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012); véanse también, Asoc. 

FCIAS v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho 

Torres v. A.A.F.E.T., 168 DPR 66 (2006). Por ello, la revisión 

judicial de las decisiones de los foros administrativos se limita a 

examinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). Por consiguiente, la revisión 

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a 

analizar: (1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las 

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y 

(3) si erró la agencia al aplicar la ley. Asoc. FCIAS v. Caribe 

Specialty II, supra, pág. 940.  

Ahora bien, aunque la norma establecida es que las 

decisiones de las agencias administrativas se presumen correctas y 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales, la reconocida 
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deferencia judicial cede cuando la actuación administrativa es 

irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas que 

conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. FCIAS v. Caribe 

Specialty II, supra, pág. 941.   

Ello requiere, que quien impugne la decisión administrativa 

presente evidencia suficiente que persuada al tribunal revisor de 

que la evidencia en la cual se apoyó la agencia, no fue 

sustancial. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545 

(2009). Esto es, evidencia relevante que derrote la presunción de 

validez de la que gozan las mismas y no descanse en meras 

alegaciones. Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); 

véase también, Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867 (2010).   

-III- 

En el presente recurso, el Recurrente nos solicita que se 

revoque la Determinación hecha por el Departamento. En síntesis, 

en su recurso, el señor Reyes González refuta la Determinación en 

la que se confirma la sanción disciplinaria impuesta. Según las 

determinaciones de hechos emitidas por la agencia, se desprende 

que el  Recurrente incumplió con una orden dada por un empleado 

del Departamento de Corrección. Consecuentemente, luego de 

presentarse una querella en su contra, el Departamento le impuso 

una sanción conforme a las disposiciones del Reglamento 

Disciplinario de la Población Correccional, supra. En consecuencia, 

al señor Reyes González se le privó del privilegio de visita, 

comisaría y recreación por treinta (30) días.   

Sin embargo, luego de examinar el recurso presentado, 

colegimos que el Recurrente no nos ha presentado evidencia 

sustancial que rebata la presunción de corrección de las que gozan 

las determinaciones de hechos administrativas. El señor Reyes 

González no fundamenta, ni evidencia con prueba sustancial sus 
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planteamientos, si no que sus argumentos descansan en meras 

alegaciones. Por tal razón, colegimos que la deferencia de la que 

gozan las determinaciones de hechos emitidas por la 

Administración no ha quedado rebatida. El expediente ante 

nuestra consideración sustenta que las actuaciones de la 

Administración y que las sanciones impuestas se encuentran 

dentro de los parámetros esbozados en el Reglamento 

Disciplinario, supra.    

Por tanto, al evaluar la determinación tomada conforme al 

derecho aplicable, no hay indicio en el expediente de que la agencia 

haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012). Por 

consiguiente, procede confirmar la determinación recurrida.    

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se dicta 

Sentencia mediante la cual se confirma la Determinación del 

Departamento.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


