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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2016. 

La parte recurrente, la señora Giselle Troche Hernández, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por la Oficial 

Examinadora de Vistas Disciplinarias del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 26 de agosto de 2015.  Mediante la 

aludida determinación, la Oficial Examinadora resolvió que la 

recurrente cometió varios actos prohibidos por el Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 

del 23 de septiembre de 2009.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.   

I 

 Por hechos ocurridos el 9 de julio de 2015, la Oficial de 

Custodia presentó una querella disciplinaria en contra de la 

recurrente, en la cual se le imputó los siguientes actos: posesión 

de teléfono celular (Código 109); desobedecer directrices 
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administrativas (Código 227(a)), violar las reglas de seguridad 

(Código 141), y extorsión, chantaje o su tentativa (Código 132). 

Copia de la querella le fue entregada a la señora Troche Hernández  

el 10 de julio de 2015, a las 9:25 de la mañana.  

Según surge del expediente administrativo, la investigación 

sobre los hechos imputados comenzó el 13 de julio de 2015, y 

culminó el 21 de julio de 2015. La vista administrativa 

disciplinaria se celebró el 26 de agosto de 2015. Examinada la 

prueba, la Oficial Examinadora emitió una Resolución mediante la 

cual concluyó que la recurrente cometió los actos prohibidos 

imputados. Como consecuencia, le impuso una sanción de 

privación de los privilegios de comisaría y visita.  

Inconforme, el 4 de septiembre de 2015, la señora Troche 

Hernández presentó una reconsideración ante la Oficina de 

Asuntos Legales de la Administración de Corrección, la cual fue 

denegada el 10 de septiembre de 2015. La recurrente fue notificada 

de la determinación el 3 de noviembre de 2015.  

Por estar insatisfecha, la recurrente acudió ante nos 

mediante el recurso de revisión administrativa del epígrafe, en el 

que planteó, en esencia, que la agencia violó el debido proceso de 

ley y que incumplió con varias de las disposiciones del Reglamento 

Disciplinario de Confinados.  

Contando con la comparecencia de la Procuradora General 

mediante el Escrito en Cumplimiento de Orden, presentado el 22 

de febrero de 2016, estamos en posición de adjudicar la presente 

controversia. 

II 

A 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., conocida como la Ley 
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Orgánica de la Administración de Corrección1, y conforme la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., se adoptó el 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748, aprobado el 23 de septiembre de 2009 

(Reglamento Núm. 7748).  El objetivo principal del referido 

Reglamento es proveer un mecanismo eficaz para la imposición de 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que incurran en 

violaciones de las normas y procedimientos institucionales. 

Introducción del Reglamento Núm. 7748. Este es de aplicación a 

todos los confinados sumariados o sentenciados, que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de la Administración de Corrección.  Regla 3 del 

Reglamento Núm. 7748.     

Pertinente a la causa que nos ocupa, la Regla 10 del 

Reglamento Núm. 7748 establece que cualquier persona, visitante, 

confinado, empleado de la institución o funcionario de la 

Administración de Corrección, entre otras, podrá presentar una 

querella: cuando sea víctima de una acción o incidente provocado 

por un confinado, cuando sea testigo de un incidente o infracción a 

las normas y reglamentos de la Administración de Corrección por 

parte de un confinado, o si tiene motivos para creer que un 

confinado cometió alguna infracción a las normas o reglamentos.   

La querella contendrá una descripción clara y detallada del 

incidente que da a lugar a la misma. Incluirá la fecha, hora y lugar 

del incidente; nombre del imputado; nombre de los testigos; la 

                                                 
1 Valga puntualizar que este Foro está consciente de que la Ley Núm. 116, 
supra, fue derogada por virtud del Plan de Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización 2-2011.  No 

obstante, a tenor con el Art. 68 del referido Plan, los reglamentos vigentes a la 

fecha de su efectividad continuarán en vigor hasta que sean sustituidos, 

enmendados o derogados.  Toda vez que el Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, aprobado el 23 de septiembre 
de 2009, continúa vigente, dispondremos del presente asunto al amparo de las 

disposiciones del mismo.     
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prueba obtenida; cómo se manejó la prueba; y el código 

correspondiente al acto prohibido imputado. Si el querellante es 

empleado o funcionario de la Administración de Corrección, deberá 

indicar su nombre, el puesto que ocupa, su número de 

identificación y la fecha de presentación de la querella. Regla 10 

(A)(1)y(2) del Reglamento Núm. 7748.  

La querella deberá presentarse dentro de las veinticuatro 

(24) horas desde que ocurrió el incidente o el personal tuvo 

conocimiento del mismo, excepto que medie justa causa o caso 

fortuito. Regla 10(B) del Reglamento Núm. 7748. Además, deberá 

notificarse la misma al confinado dentro del término de un (1) día 

laborable desde su presentación, leyéndosele su contenido en voz 

alta y entregándosele una copia. Regla 10 (E) del Reglamento Núm. 

7748. 

 Toda querella será referida al Investigador de Querellas, 

quien entrevistará e interrogará a toda persona relacionada, 

directa o indirectamente con el caso, incluyendo al confinado o los 

testigos solicitados por éste. Si el confinado desea hacer una 

declaración, el Investigador deberá tomar la misma de manera 

detallada, con cualquier información adicional que pueda observar 

con respecto al comportamiento del confinado durante la 

entrevista. De igual manera, en los casos que el confinado quiera 

presentar testigos para que declaren  a su favor, deberá informarlo 

al Investigador, quien obtendrá las declaraciones de tales testigos, 

u obtendrá las respuestas a las preguntas formuladas por el 

confinado. Los testigos podrán presentar su declaración por escrito 

o responder a las preguntas realizadas por el Investigador, en cuyo 

caso este deberá redactar detalladamente las preguntas y sus 

respectivas respuestas. Regla 11 (A) y (B) del Reglamento Núm. 

7748. 
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 La investigación comenzará dentro del primer día laborable 

desde la notificación de la querella al confinado y deberá concluir 

en siete (7) días laborables. Este término podrá ser extendido, si 

dentro del mismo se presenta una solicitud de prórroga.  Luego de 

concluida la investigación, se remitirán inmediatamente todos los 

documentos, así como el Informe de Investigación, al Oficial de 

Querellas. Regla 11(D) y (F) del Reglamento Núm. 7748. Este, a su 

vez, referirá el asunto al Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, para el señalamiento y la celebración de la 

correspondiente vista. Regla 12 del Reglamento Núm. 7748.  

El Oficial Examinador, es la persona encargada de presidir 

las vistas relacionadas con las querellas disciplinarias. Si este 

presenció o tiene conocimiento del incidente, o si fue quien redactó 

la querella que se encuentra ante su consideración, deberá 

inhibirse de evaluar este proceso y notificar sobre ello al Director 

de la Oficina de Asuntos Legales para ser relevado. Regla 13(A) del 

Reglamento Núm. 7748. Considerada toda la prueba presentada en 

la vista, el Oficial Examinador tomará una decisión basada en los 

méritos de la prueba presentada. Regla 14(B) del Reglamento Núm. 

7748.  Como parte de la prueba a ser evaluada, el Oficial 

Examinador, o el confinado, pueden solicitar la presencia de 

testigos que tengan información pertinente al caso. No obstante, si  

su conocimiento sobre el incidente surge de manera clara de la 

querella, documentos complementarios o el Informe del 

Investigador, no será necesaria su comparecencia. Regla 15 del 

Reglamento Núm. 7748. 

Por su parte, la Regla 19 del Reglamento Núm. 7748, reza 

como sigue: 

La parte afectada por la determinación emitida por el 

Oficial Examinador de Vista Disciplinaria, podrá 
solicitar una reconsideración dentro del término de 

veinte (20) días calendarios contados a partir de la 
notificación de copia de la Resolución. 
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A. Cuando la parte afectada es un confinado, deberá 
solicitar el formulario de Reconsideración al Oficial 

de Querellas. 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. El Oficial Examinador deberá emitir una 

resolución, que exponga determinaciones 
de hechos y conclusiones de derecho 
dentro de los próximos quince (15) días 

calendarios, contados a partir del recibo 
de la Solicitud de Reconsideración.  

.                .               .               .               .                .      
 

D. El Oficial Examinador deberá emitir una resolución, 

que exponga determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho dentro de los próximos 

quince (15) días calendarios, contados a partir del 
recibo de la solicitud de reconsideración. 

B 

 En cuanto a la revisión judicial, es norma firmemente 

establecida que los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados.  Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 77-78 (2004).   

Al momento de revisar una decisión administrativa, los 

tribunales deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  Por ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.  Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716, 727-728 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 

431 (2003).  Nuestro Tribunal Supremo ha definido la evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).     
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La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. 

Dept. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999).  Se exige tal 

demostración a la parte afectada con el propósito de evitar que se 

impugnen las determinaciones de hechos con meras alegaciones, a 

la vez, sostiene la presunción de corrección y legalidad que 

disfrutan las decisiones administrativas.  Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esta otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.  Ramírez v. Dept. de Salud, supra.   

A tenor con esta norma, los tribunales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo que seleccionó la 

agencia, y no sustituir su criterio por el de ésta.  Pacheco v. 

Estancias, supra.   

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

sólo cede cuando está presente alguna de las situaciones 

siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 

847, 852 (2007).  Si el tribunal no se encuentra ante alguna de 

estas situaciones, debe sostener la determinación de la agencia 

encargada.  Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
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III 

 En el presente caso la señora Troche Hernández aduce que 

el proceso disciplinario instado en su contra se realizó en 

contravención a su derecho a un debido proceso de ley y en 

incumplimiento con varias de las disposiciones del Reglamento 

Núm. 7748. Con tal propósito, sostiene que, contrario a lo 

dispuesto en la Regla 10(A) del mencionado Reglamento, la 

querella presentada en su contra no incluyó una descripción clara 

y detallada del lugar donde ocurrió el incidente. Igualmente,  

reclama que la investigación de la querella fue realizada en 

incumplimiento a las disposiciones de la Regla 11 B del aludido 

Reglamento. Ello así, pues según alega, la investigación no 

concluyó dentro del término establecido y durante la misma el 

Investigador no le realizó a varios testigos las preguntas que esta 

propuso. 

De igual forma, en su escrito la recurrente imputa a la 

Oficial Examinadora una violación a la Regla 13(A) del Reglamento 

Núm. 7748, por no haberse inhibido según lo ordena la citada 

regla. También, cuestiona la procedencia y corrección de la 

resolución recurrida, al sostener que la Oficial Examinadora no 

tuvo ante su consideración toda la evidencia necesaria. En cuanto 

al referido señalamiento, sostiene que durante la vista no se 

presentó el celular cuya posesión se le imputa.  

Por último, para impugnar el proceso realizado por la 

agencia, la recurrente alega que la resolución de su 

reconsideración fue emitida vencidos los (15) días establecidos por 

Reglamento para ello. 

Examinado el expediente ante nuestra consideración,  

concluimos que no le asiste la razón a la recurrente en ninguno de 

sus señalamientos. En primer lugar, de la querella en cuestión se 

desprende que en el recuadro número doce (12) se indica que el 



 
 

 
KLRA201501444 

    

 

9 

incidente ocurrió en el Edificio A, planta alta, salón 1, debajo de la 

almohada. Igualmente, en el acápite número seis (6) del aludido 

documento se identifica el número de la cama como la número 

ocho (8). Por lo tanto, contrario a lo señalado por la recurrente, la 

querella incluyó una descripción clara y detallada del lugar donde 

ocurrió el incidente.  

De igual manera, un examen de los documentos en el 

expediente nos permite concluir que la investigación comenzó y 

concluyó conforme los términos establecido por la Regla 11 (B) del 

Reglamento Núm. 7748. Surge del expediente administrativo, que 

la investigación comenzó el 13 de julio de 2015, o sea un día 

laborable luego de haberle sido notificada la querella a la 

recurrente, y concluyó el 21 de julio de 2015, entiéndase siete (7) 

días luego de haber comenzado. Ambos términos están en 

cumplimiento con la reglamentación aplicable, por lo que es 

erróneo el planteamiento de la recurrente sobre ello.   

En cuanto a la falta imputada por la recurrente al 

Investigador de no realizar las preguntas propuestas, según ordena 

la Regla 11 B del Reglamento Núm. 7748, advertimos que los 

documentos contenidos en el expediente demuestran que los 

testigos señalados por la recurrente prestaron declaración escrita 

sobre los hechos. Las mismas, se hicieron formar parte del 

expediente administrativo y fueron evaluadas por la Oficial 

Examinadora, en conjunto con el resto de la prueba presentada. 

Por otro lado, en cuanto al planteamiento sobre la falta de 

inhibición por parte de la Oficial Examinadora, según reseñamos, 

la Regla 13(A) del Reglamento establece las instancias en las que el 

Oficial Examinador deberá inhibirse de evaluar un proceso ante su 

consideración. En el caso de autos, no existe en el expediente 

administrativo evidencia que sustente algunas de las instancias 
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contempladas en la citada regla. Por lo tanto, no procedía la 

inhibición de la Oficial Examinadora.  

De igual forma, resolvemos que es incorrecto el 

planteamiento de la recurrente sobre la improcedencia de la 

decisión por insuficiencia de prueba. En cuanto a este aspecto,  la 

recurrente argumenta que la Oficial Examinadora no cumplió con 

la Regla 14 (B) del Reglamento, pues el celular no se presentó como 

evidencia en la vista administrativa. No obstante, obra en el 

expediente administrativo las fotografías del celular ocupado, lo 

que constituye prueba suficiente para sostener la determinación en 

cuestión. Asimismo, la recurrente cuestiona que la Oficial 

Examinadora no permitió durante la vista administrativa la 

declaración de la Oficial Ivette Ramírez. Sin embargo, cual citado, 

el Oficial Examinador puede excluir las declaraciones de testigos 

cuando el testimonio resulta repetitivo.  

Por último, en cuanto a la alegación sobre la adjudicación 

tardía de la solicitud de reconsideración, advertimos que, contrario 

a lo planteado por la recurrente, la reconsideración de la 

recurrente fue atendida dentro del término reglamentario aplicable. 

Según reseñamos anteriormente, conforme a la Regla 19 del 

Reglamento Núm. 7748, el Departamento de Corrección está 

obligado a emitir la resolución dentro de los quince (15) días 

calendarios desde que se recibe la solicitud de reconsideración. De 

los documentos contenidos en el expediente surge que la solicitud 

de reconsideración de la recurrente fue recibida el 15 de 

septiembre de 2015, y resuelta el 18 de septiembre de 2015. Por lo 

tanto, la agencia actuó de conformidad con lo establecido en la 

discutida Regla.  

Debemos recordar que la intervención de este Foro se limita 

a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y si está 

sustentada con la prueba que obra en el expediente administrativo. 
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La recurrente no demostró la existencia de otra prueba que derrote 

la presunción de corrección de la determinación impugnada. Por lo 

tanto, la misma debe ser confirmada.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


