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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
  

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

El Sr. Vimael Mercado Almodóvar (el “Recurrente”), miembro 

de la población correccional, comparece ante nosotros mediante 

recurso de revisión judicial, y nos solicita que revisemos una 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”) mediante la cual dicha agencia se reafirma en una 

sanción disciplinaria impuesta al Recurrente.  Por las razones que 

se exponen a continuación, confirmamos el dictamen recurrido.  

I. 

Por hechos ocurridos el 2 de julio de 2015, Corrección le 

imputó al Recurrente haber entregado un “arreglo” a un familiar, 

en el salón de visitas, a pesar de que se le había advertido, al llegar 

al salón, que no podría realizar tal acto.  Así, el 22 de julio de 

2015, se le citó para que compareciera y fuera escuchado, ante un 

Examinador, el 14 de agosto de 2015.  El Examinador encontró 
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incurso al Recurrente, y lo sancionó con pérdida de privilegios de 

visita y comisaría por 26 días.  

Oportunamente, el Recurrente solicitó reconsideración, en la 

cual argumentó que nadie le advirtió que no podría entregar el 

arreglo al familiar y que éste lo hace rutinariamente.  Corrección 

denegó la reconsideración, concluyendo que, conforme la evidencia 

en el expediente, no tiene mérito lo planteado por el Recurrente, 

pues al Recurrente sí se le advirtió que no podría entregar el 

arreglo, a pesar de lo cual, el Recurrente, ignorando dichas 

instrucciones, lo entregó.  

La decisión recurrida se notificó el 16 de octubre de 2015; 

oportunamente, el 10 de noviembre de 2015, el Recurrente 

suscribió el recurso de referencia.  En el mismo, argumenta que la 

querella en su contra “le falta a la verdad y es una viciosa y mal 

intencionada”.  En esencia, el Recurrente niega que los hechos 

ocurrieran como determinó Corrección. 

II. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son éstas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las 

determinaciones de hecho emitidas por las agencias 

administrativas y éstas deben ser respetadas a menos que quien 

las impugne presente evidencia suficiente para concluir que la 

decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a la totalidad de 

la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción”. Íd.     
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Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que no está claro del 

expediente ante nosotros que tengamos jurisdicción para 

considerar el recurso de referencia.  Todo litigante tiene que 

cumplir con su obligación de acompañar el pago de aranceles para 

iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el recurso sería 

inoficioso.  Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In re: 

Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista 

I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no 

surge que el Recurrente hubiese presentado el pago de aranceles 

requerido, ni tampoco que haya sido autorizado a litigar in forma 

pauperis.  No obstante, asumiendo que tenemos jurisdicción, 

procedemos a adjudicar. 

IV. 

Concluimos que procede confirmar la decisión recurrida.  

Veamos. 
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Adviértase que los procedimientos disciplinarios contra 

confinados no son formales.  Baéz Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 623-

24 (2010); Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 331 

(2009).  Dadas 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, 

supra. 

El señalamiento del Recurrente va dirigido a atacar la 

suficiencia del récord administrativo para sostener la 

determinación de sanción disciplinaria en su contra.  Alega el 

Recurrente que los hechos no ocurrieron de la forma que concluyó 

Corrección a raíz de la investigación y adjudicación de la querella 

en su contra. 

No obstante, nuestra función revisora, en cuanto a las 

determinaciones de hecho de Corrección, se limita a determinar si 

las mismas están basadas en evidencia sustancial. Pagán 

Santiago, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 

70, 75 (2000); 3 LPRA sec. 2175.   

En este caso, surge del récord ante nosotros que Corrección 

investigó la querella, realizó una vista en la cual recibió evidencia, 

sobre la base de la cual concluyó que el Recurrente había incurrido 

en la falta imputada.  Así pues, concluimos que la determinación 

de Corrección está razonablemente sostenida por la prueba 

recibida y el expediente ante nosotros. 

En fin, la decisión de Corrección está sostenida por el récord.  

La sanción impuesta, de suspensión de ciertos privilegios por 26 

días, es razonable y proporcional a la falta.  Por carecer de 

arbitrariedad o ilegalidad, no tenemos razón alguna para intervenir 



 
 

 
KLRA201501336    

 

5 

en el proceder administrativo.  La determinación de Corrección se 

presume correcta y merece nuestra deferencia.   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión recurrida, emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García concurre con la parte III de la 

Sentencia y está conforme con lo demás. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


