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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2016. 

 El 9 de octubre de 2015, la señora Yosmar M. Maldonado 

Morales,  quien se encuentra confinada (recurrente) comparece ante 

por derecho propio. Solicita la revocación de una determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o recurrido). El 

10 de febrero de 2016 el DCR nos presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Resolución.  

Examinados los escritos de las partes, confirmamos la 

determinación administrativa recurrida. 

-I- 

 En primer lugar, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes.  

 El 26 de mayo de 2015 el DCR realiza rondas preventivas por 

la institución en horas de la noche y madrugada. La oficial 

correccional de turno Hernández Rodríguez, se percata a las 12:20 

a.m. de que en la cama de la recurrente, ésta se encontraba con 
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otra confinada cubierta de pies a cabeza, obstruyendo la visibilidad 

en violación a las normas de seguridad. Por esa conducta, se le ha 

llamado la atención anteriormente sin que la confinada acatara la 

orden.  

Así, se presenta la querella administrativa núm. 314-15-779 

contra la recurrente por haber cometido el acto prohibido 141 de 

nivel I, de la Regla 6-ACTOS PROHIBIDOS, ESCALA 

DISCIPLINARIA DE SEVERIDAD del Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional en la madrugada del 26 de mayo de 

2015.1 

 El 27 de mayo de 2015 le fue leída la querella antes 

mencionada. Sin embargo, la recurrente se negó a recibirla, por lo 

que dos testigos firmaron el acuse de recibo.2  Además de la 

entrega de la querella, ese mismo día, se hizo constar su lectura en 

voz alta a la confinada y la advertencia de sus derechos. Consta en 

autos el acuse de recibo debidamente firmado por dos testigos 

como lo dispone el reglamento para los casos en los que el 

confinado se niega a recibir la querella.3  

Dicho documento enumera claramente los derechos del 

confinado querellado, a saber: primero, derecho a guardar silencio y 

recibir asistencia del investigador de vistas; derecho a solicitar que 

el investigador de vistas entreviste testigos específicos y les 

interrogue con preguntas específicas; tercero, se le advierte que su 

declaración debe ser libre y voluntaria y que ninguna técnica de 

presión, amenaza, coerción o intimidación puede ejercerse para 

forzarlo a responder.4 

La investigación comenzó el 28 de mayo de 2015 y el informe 

de investigación fue entregado el 5 de junio de 2015, fecha en la 

                                                 
1 Véase apéndice del DCR a la pág. 5. 
2 Id. Vea la sección 20 de la querella. 
3 Véase apéndice del escrito del DCR a la pág. 7. 
4  Id. 
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que concluyó la investigación.5 El 15 de julio de 2015 se celebró 

una vista administrativa con la presencia de ambas partes; que 

determinó la violación del Regla 6, acto prohibido 141, nivel 1 del 

Reglamento Disciplinario y se le prohibió los privilegios de 

comisaría, recreación y visita por cuarenta días.6 Inconforme con el 

proceso, el 20 de julio de 2015 la recurrente presentó una solicitud 

de reconsideración,7 la cual fue denegada el 24 de agosto de 2015.8 

Ante esa decisión, la recurrente acudió ante nos mediante el 

recurso de revisión judicial. Oportunamente, el DCR compareció 

ante nos por escrito.  

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento 7748, (Reglamento) establece las normas y el 

procedimiento para atender los asuntos de disciplina entre los 

confinados. Asimismo, establece la estructura del aparato 

disciplinario encargado de la implantación de dichas normas y 

procedimientos y garantiza el debido procedimiento de ley.9   

El Reglamento establece dos niveles de actos prohibidos en 

la escala disciplinaria de severidad. El nivel I establece como actos 

prohibidos los tipificados como delitos de primer a tercer grado en 

el Código Penal de Puerto Rico o en leyes penales especiales. 

Además incluye violaciones administrativas, que por su propia 

naturaleza o magnitud constituyen un riesgo o amenaza a la 

                                                 
5 Véase apéndice del DCR a la pág. 8. 
6 Véase apéndice del DCR a la pág. 4. 
7 Véanse apéndice del DCR a las págs. 2-3. 
8 Véase apéndice del DCR a la pág. 1. 
9 Aprobado el 23 de septiembre de 2009. 
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seguridad, la disciplina o el ambiente institucional o violaciones a 

las condiciones de cualquier programa de desvío o comunitario. 10 

Como parte de los actos prohibidos en el nivel I, el 

Reglamento incluyó lo siguiente: 

Violar cualquiera de las reglas de seguridad 
establecidas por la Administración de Corrección, que 
no estén tipificadas en el Nivel I de severidad- Se 
prohíbe violar, negarse a, rehusarse a seguir, 

cualquiera de las reglas de seguridad establecidas por 
la Administración de Corrección, que no estén 
tipificadas en el Nivel I de severidad.11  
 

Entre los actos de nivel II de severidad se incluyen los 

delitos tipificados de cuarto grado o aquellas violaciones 

administrativas que no constituyen una amenaza a la seguridad 

institucional o a los programas de desvío y comunitario.12 

Además, el Reglamento dispone lo relativo al proceso para 

iniciar y tramitar las querellas disciplinarias. Dicho cuerpo de 

normas establece que la querella luego de ser completada, será 

revisada por el supervisor de turno o a la persona designada, 

quien presentará la querella al oficial de querellas, quien a su vez 

la entregará al próximo día laborable.13 

Dentro de un día laborable de haberse presentado la 

querella al oficial correspondiente, el supervisor correccional 

notificará al confinado la presentación de la querella en su contra, 

leyéndole su contenido en voz alta, además de entregársele la 

misma, la cual el confinado deberá firmar acusando su recibo y 

las advertencias de rigor. Si el confinado se rehúsa a firmar la 

querella, será requerida la firma de dos (2) testigos del personal de 

la institución que puedan afirmar ese hecho.14 

 

 

                                                 
10  Reglamento, Regla 6 A (1). 
11  Id., Regla 6 A (141). 
12  Id., Regla 6 A (2).  
13  Id., Regla 10 C. 
14  Id., Regla 10 E (4). Énfasis nuestro. 
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-B- 

 Por otra parte, las actuaciones de toda agencia 

administrativa deben estar enmarcadas en los principios del 

derecho administrativo. A esos fines, es importante enfatizar el 

principio reiterado de derecho administrativo que la legalidad y 

corrección de las decisiones administrativas se presume, debido a 

la especialización que tienen las agencias en diversas materias 

administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.15  

El Tribunal Supremo ha expresado que precisamente en 

virtud de esta gran discreción administrativa, las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 

tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones.16 Nuestro Alto Foro ha señalado que 

en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se 

someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere 

los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias merecen 

deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones.17  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.18 Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.19  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

                                                 
15 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 

Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
16 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). Énfasis nuestro. 
17 Id., nota 5. 
18 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
19 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213, (1995). 
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irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.20   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.21  Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.22   

Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.23  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.24   

Finalmente, valga señalar que constituye una norma vigente 

en nuestra jurisdicción que los tribunales deben abstenerse de 

adjudicar por primera vez en apelación, cuestiones que no fueron 

planteadas en las agencias o en los tribunales de instancia.25  

 

 

                                                 
20 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97 (2000). 
21 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
22 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

DPR 615 (2007). 
23 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 DPR 69 (2004). 
24 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 
25  Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez 125 DPR 340, 351 (1990). Citas omitidas. 
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-III- 

 A la luz del derecho y los hechos anteriormente discutidos, 

resolvemos lo siguiente. 

 La recurrente plantea la comisión de cinco errores que se 

resumen como sigue: primero, que no se le leyó en voz alta la 

querella; segundo, que no se le notificó ésta dentro del plazo 

reglamentario; tercero, que el recibo de la querella no fue firmado 

por dos testigos; cuarto, que el DCR usó como testigo solo una de 

las dos oficiales que realizan rondas preventivas; y quinto, que no 

se le indicó la violación cometida.  Ninguno de los errores 

enumerados se cometió. Veamos. 

 En cuanto a los errores uno, dos y tres, consta en autos el 

acuse de recibo mediante el cual se hace constar que la querella 

fue notificada, leída en voz alta y que se les advirtió a las 

confinadas querelladas sobre sus derechos.  

Los hechos ocurren en la madrugada del 26 de mayo de 

2015 y la querella se presente al próximo día, 27 de mayo de 2015. 

Sin embargo, la recurrente se negó a recibirla; por lo que dos 

testigos firmaron, con acuse de recibo, que la querella le fue leída, 

y advertida de sus derechos. Todo ello sucedió dentro del periodo 

reglamentario. En consecuencia, no se cometieron los errores 

primero, segundo y tercero. 

 El cuarto error señala que el DCR usó como testigo solo una 

de las dos oficiales que realizan rondas preventivas. Sin embargo, 

un examen de los documentos que constan en autos, no hay nada 

que nos mueva a pensar que la otra oficial era indispensable. 

En cuanto al quinto error, resolvemos que tampoco fue 

cometido. La alegación de la recurrente en cuanto a que no fue 

debidamente notificada de la violación cometida no es correcta. Los 

cargos estaban claramente indicados en la querella: acto prohibido 

nivel I, núm. 141-violación de las normas de seguridad.  
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En resumen, resolvemos que el DCR actuó correctamente y 

no cometió ninguno de los errores señalados por la recurrente. El 

procedimiento seguido cumplió cabalmente con las normas 

reglamentarias de la agencia. Ésta tuvo oportunidad de realizar 

sus planteamientos en la vista administrativa. Por su parte, el DCR 

estableció ante la oficial examinadora que la recurrente incurrió en 

actos que atentan contra el nivel de seguridad y las normas de la 

institución. El expertise del DCR en mantener el orden y la 

seguridad de toda la población, merece nuestra total deferencia. 

En consecuencia, no variaremos su dictamen. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente discutidos, se confirma la 

resolución recurrida.  

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

Tribunal. 

 

 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


