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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Luis A. Rivera 

Pizarro (Recurrente, Sr. Rivera), quien se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Bayamón 501 y nos solicita que revisemos y 

revoquemos una Resolución emitida el 24 de febrero de 2016 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Recurrida, Agencia) en la 

Querella disciplinaria núm. 215-16-0005. 

Mediante el dictamen recurrido, el Departamento de Corrección 

encontró al Sr. Rivera incurso de violar los códigos 128, 141, 205 y 207 del 

Reglamento disciplinario para la población correccional, Reglamento Núm. 

7748 de 22 de octubre de 2009 (Reglamento 7748). 

Luego de examinar los argumentos expuestos en el recurso, 

resolvemos confirmar la Resolución recurrida sin ulterior trámite, en virtud de 

la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,1 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B. 

I 

El oficial correccional Luis Torres (Oficial Torres) radicó un Informe 

disciplinario (Informe, Querella) el 4 de enero de 2016 en el que alegó que el 

                                                 
1
 Regla 7(B)(5)El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante 
su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho y proveer el 
más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los 
ciudadanos. 
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Sr. Rivera cometió la siguiente conducta, constitutiva de violación a los 

códigos 128, 141, 205 y 207 del Reglamento 7748, supra: 

[L]os Oficiales correccionales se encontraban haciendo un 
recuento en la vivienda 2F y al llegar a la celda 101 (…) se 
percataron que habían cuatro confinados en la celda y se le 
indicó a los confinados que se ubicaran en sus celdas. Uno 
de los confinados salió de la celda y tenía algo en su mano 
derecha y salió corriendo, el Oficial Ortiz le dio la orden al 
confinado Ronald Rodríguez Sotomayor de que se detuviera 
y entregara lo que tenía pero el confinado corrió hasta el 
segundo piso de la unidad de vivienda, donde los oficiales 
intervinieron con él. En ese momento el Querellado, junto a 
otros confinados de la unidad de vivienda salieron de sus 
celdas, violando las medidas de seguridad de la institución a 
un área no autorizada lo que tuvo como resultado un 
disturbio. Los Oficiales que se encontraban en el segundo 
piso de la vivienda quedaron rodeados por los confinados, 
viéndose afectada la seguridad, por lo que el Sargento 
Martínez autorizó gas para dispersar a los confinados. (Citas 
omitidas.) 

 
La vista administrativa del caso se celebró el 24 de febrero de 2016. 

Allí el Sr. Rivera ofreció su testimonio. También declararon el sargento Víctor 

Martínez Mujica y el oficial Carlos Ortiz. El oficial Bas, de la Oficina de 

Seguridad, presentó un video de los hechos. Así, la oficial examinadora 

encontró al Sr. Rivera incurso en violar los códigos antes aludidos, en 

consideración de los testimonios ofrecidos y los documentos que formaron el 

expediente administrativo del caso, a base del cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos2: 

• Que el 1 de enero de 2016 el comandante y el sargento 
Víctor Martínez no autorizaron a que los confinados 
celebraran la despedida de año con las celdas abiertas y 
fuera de sus celdas como alegaban los confinados por lo 
que debían estar ubicados en sus respetivas celdas. 
 
• Que los oficiales correccionales entraron a la Vivienda 2, 
sección F, a realizar el recuento. 
 
• Que la celda 101 habían cuatro confinados y se le 
impartieron instrucciones a los que estaban fuera de sus 
celdas para que se ubicaran en las celdas que le 
correspondían. 
 
• Que el oficial Carlos Ortiz se percató que el confinado 
Ronald Rodríguez Sotomayor tenía algo en su mano 
derecha y le ordenó que lo entregara pero el confinado hizo 
caso omiso a la orden, salió corriendo y fue intervenido por 
el oficial en el segundo piso [de la] sección. 
 

                                                 
2
 Tomados de la Resolución en reconsideración, emitida en el caso el 28 de marzo de 2016. 
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• Que el Querellado junto a otros confinados salieron de las 
celdas, a un área no autorizada en el horario de la 
madrugada, poniendo en peligro la seguridad de los oficiales 
y de la institución. 
 
• Que los oficiales que se encontraban en el (sic) sección le 
ordenaron al Querellado y a  los confinados que se ubicaran 
en sus celdas pero hicieron caso omiso, impidiendo que se 
pudiese ocupar lo que el confinado Ronald Rodríguez 
Sotomayor  tenía en su mano, quedando rodeados y fue 
necesario utilizar [un] agente químico para dispersarlos del 
área. 
 
• Que el confinado Ronald Rodríguez Sotomayor fue 
removido de la vivienda por los oficiales correccionales. 
 
• Que el Querellado junto a los otros confinados no se 
ubicaron en sus celdas por lo que fue necesario la presencia 
de la Unidad de Operaciones Tácticas para que sirvieran de 
apoyo para ubicar a los confinados en sus respectivas 
celdas. 
 
Como sanción, el Sr. Rivera fue privado de los privilegios de visita, 

comisaría y recreación por un término de cincuenta (50) días calendario, a 

ser cumplida de forma consecutiva a cualquier otra sanción o medida de 

seguridad impuesta. El dictamen fue notificado al Sr. Rivera el 1 de marzo de 

2016.  

El 7 de marzo de 2016, el Sr. González presentó Moción de 

reconsideración, la cual fue acogida y declarada sin lugar el 28 de marzo 

siguiente. Esta determinación le fue notificada el 10 de mayo de 2016. 

Inconforme, el Sr. González acude ante nosotros en revisión judicial de tal 

determinación. 

En este caso, aun cuando el Recurrente no formula un error claro 

conforme con la Regla 59(C)(1)(e) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, de su escrito se desprende que éste 

reafirma su inocencia y alega que el Departamento de Corrección 

cometió irregularidades al llevar a cabo los procedimientos de la 

querella de epígrafe. 

II 

A 

En virtud de la autoridad conferida al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación por el Plan de Reorganización de 2011 y conforme con la Ley 
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Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101, y ss., rige el Reglamento 7748, 

supra. 

El propósito principal de dicho reglamento es mantener un ambiente 

de seguridad y orden en las instituciones correccionales mediante un 

mecanismo flexible para imponer medidas disciplinarias, mientras se le 

garantiza un debido proceso de ley a las partes. En ese ánimo, el 

Reglamento 7748 establece las conductas prohibidas en las instituciones 

carcelarias, al igual que su nivel de severidad, el cual puede ser Nivel I o II, 

el procedimiento para imputar y determinar si un confinado incurrió o no en 

esa conducta y las medidas disciplinarias a imponerse. 

En lo que atañe al caso de autos, la Regla 6 sobre Actos Prohibidos y 

Escala Disciplinaria de Severidad del Reglamento 7748 precitado establece, 

bajo el código 205, el acto prohibido de disturbios bajo el Nivel II de 

Severidad, que consiste en: 

[P]erturbar la paz, la tranquilidad, la seguridad y el 
funcionamiento institucional por medio de gritos, vituperios, 
conducta tumultuosa, desafíos, provocaciones, lenguaje 
grosero o profano, sin causar daños a la persona o propiedad. 

 
Igualmente, quedó establecido en el código 128 de la Regla 6, 

aunque bajo el Nivel I de Severidad, la conducta prohibida de desobedecer 

una orden directa. El código establece que dicho acto prohibido consiste 

en: 

[D]esobedecer, ignorar o rehusarse a seguir una orden 
directa válida emitida por parte de un empleado. 
 
• Incluye: 
 
a. Resistirse o negarse a un traslado ordenado por la 
Administración de Corrección; 
 
b. Rehusarse o negarse a despejar o abandonar un área 
con anterioridad a, o en la cual se esté llevando a cabo un 
motín o revuelta, insurrección, disturbio o riña, cuando el 
confinado tiene la capacidad para abandonar el lugar; 
 
c. Si el confinado es sorprendido en posesión ilegal de un 
teléfono celular o sustancias controladas y el oficial ordena 
su entrega voluntaria y éste no obedece, se entenderá como 
falta agravada. 
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El acto prohibido de violar cualquiera de las reglas de seguridad 

establecidas por la Administración de Corrección, que no estén 

tipificados en el Nivel I de severidad está descrito en el código 141 del 

Reglamento 7748. Mediante el mismo, 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.” Finalmente, el código 207 califica como acto prohibido estar en 

un área no autorizada. El reglamento indica que la conducta se constituye 

al “[e]ncontrarse o reunirse en un lugar dentro de la institución en el cual el 

confinado no ha sido autorizado a estar o le está prohibido encontrarse.” 

Esto incluye, además “(a) [a]usentarse, sin justificación alguna, del área en 

la que le corresponde estar o de su área de vivienda; (b) [e]ncontrase fuera 

de su área de vivienda sin su identificación de confinado; y (c) [r]eunirse con 

otra persona en cualquier lugar dentro de la institución, sin autorización 

alguna, entre otros.” 

La Regla 7(E) del Reglamento 7748 limita la sanción de privación de 

privilegios de acuerdo al nivel de severidad del acto prohibido. Si es Nivel I, 

el límite específico de tiempo para la privación de privilegios es de sesenta 

(60) días, en los casos de reincidencia, o cuando se cometan dos (2) o más 

actos prohibidos en una misma situación. Si es nivel II, el límite específico de 

tiempo para la privación de privilegios es de treinta (30) días 

Por otra parte, la Regla 10 del Reglamento 7748 versa sobre el 

procedimiento disciplinario que se llevará a cabo de ser necesaria la 

imposición de medidas disciplinarias a aquellos confinados que, con su 

comportamiento, incurren en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución. 

El procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento Núm. 

7748 comienza a partir de la presentación de una querella fundada en la 

comisión de alguna conducta prohibida por la reglamentación aplicable. 

Regla 10 del Reglamento 7748. El oficial examinador de vistas disciplinarias 

tendrá jurisdicción e inherencia para evaluar y adjudicar las querellas 
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disciplinarias e imponer las sanciones que, a su discreción, entienda 

correspondientes. La resolución que a esos efectos emita el oficial 

examinador deberá contener lo siguiente: 

1) Determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 
 

2) Debe apercibir al confinado de su derecho a solicitar una 
reconsideración en la Agencia y los términos para ejercer 
ese derecho, según dispuesto en la Regla 19 de este 
Reglamento. Regla 14 (C) (1-2) del Reglamento 7748. 
 

El Reglamento 7748 provee para la privación de privilegios como 

sanción a ser impuesta por el oficial examinador, dentro de su marco 

discrecional para imponer sanciones disciplinarias. La sanción de privación 

de privilegios podrá incluir la compra en la comisaría, recreación activa, 

visitas y actividades especiales, entre cualquier otro privilegio que se le 

conceda al confinado dentro de la institución. Regla 7(E) del Reglamento 

7748, supra. 

La parte afectada por la determinación del oficial examinador de 

vistas disciplinarias podrá solicitar una reconsideración dentro del término 

reglamentario. Sin embargo, el Reglamento 7748 establece que la sanción 

disciplinaria no se dejará sin efecto por la presentación de una solicitud de 

reconsideración: 

Se podrán imponer aquellas sanciones que puedan ser 
restituidas al confinado (bonificaciones, restitución, etc.), 
dejando las más severas (segregación, trabajos adicionales, 
etc.) para implementarse posterior al proceso de 
reconsideración en la Agencia. Regla 19 (A) (5) del 
Reglamento 7748. 
 
Al examinar la solicitud de reconsideración, el revisor considerará lo 

siguiente: (1) los procedimientos reglamentarios; (2) si la totalidad del 

expediente utilizado en la vista sustenta la decisión tomada; y (3) si la 

sanción impuesta concuerda con el grado de severidad del acto prohibido y 

las circunstancias prevalecientes en el momento del acto. Regla 19 (B) (C) 

del Reglamento 7748. Luego de la revisión, se emitirá una resolución, que 

exponga determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Regla 19 

(D) del Reglamento 7748. 
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En suma, el reglamento precitado le provee a los confinados las 

garantías mínimas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Los 

derechos mínimos que tienen que garantizárseles son: 1) una notificación 

adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su contra; 2) la celebración 

de una vista informal de tipo adjudicativo; 3) la presentación de evidencia; 4) 

un adjudicador imparcial; 5) una decisión basada en la evidencia contenida 

en el expediente; 6) la reconsideración de una decisión adversa, y 7) la 

revisión judicial de una decisión adversa. Véase, Báez Díaz v. E.L.A. 179 

D.P.R. 605, 629 (2010). 

Por último, y debido a la naturaleza de la resolución recurrida, la cual 

es producto de un proceso adjudicativo de una agencia administrativo, es 

menester esbozar el marco doctrinal alusivo al estándar de revisión de este 

tipo de determinaciones. Veamos. 

B 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas por 

este Tribunal se realiza al amparo de la LPAU, supra. Este estatuto dispone 

que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido 

por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.  

La norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico es que las 

conclusiones e interpretaciones de las agencias administrativas merecen 

una amplia deferencia judicial por la “vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se les ha delegado” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009); Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009). Por tanto, se 

establece una presunción de legalidad y corrección a favor de las agencias 

administrativas. A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y 

Lotificaciones, 124 D.P.R. 858, 864 (1989); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).   
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La revisión judicial de las conclusiones e interpretaciones de las 

agencias administrativas es limitada. Cónsono con tal predicamento, estas 

“deben ser respetadas a menos que la parte recurrente establezca que hay 

evidencia en el expediente administrativo suficiente para demostrar que la 

agencia no actuó razonablemente”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 

supra, pág. 566. Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) 

seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); 

Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. Toyota, supra, págs. 

727-728. Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita a 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. Junta 

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Por lo tanto, para convencer al tribunal de que la evidencia utilizada 

por la agencia para formular una determinación de hecho no es sustancial, la 

parte afectada debe 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 pueda ser concluido que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R. 156, 170 (2005); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 707 (2000); Ramírez Rivera v. 

Departamento de Salud, 147 D.P.R. 901, 906 (1999); Metropolitana, S.E. v. 

A.R.P.E 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario 

Mínimo, supra, pág. 686. 
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Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la tarea de 

interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 188 D.P.R. 

148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 

464, 470 (2009). No obstante, “merece gran deferencia y respeto la 

interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo que lo 

administra y del cual es responsable”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra, pág. 187. 

Esbozado el marco jurídico pertinente, a continuación lo aplicamos al 

caso ante nuestra consideración. 

III 

Las alegaciones del Recurrente son sumamente sucintas y 

generalizadas. Éste alude en su escrito que de la “totalidad de la 

querella” se deprenden “ciertas irregularidades” y “violaciones de 

derecho” por parte de la Recurrida. No obstante, no precisa con claridad 

y con hechos concretos a qué se refiere con sus alegaciones. Debemos 

destacar que este proceder va en contravención con la Regla 59 del 

reglamento de este tribunal, que establece cuál debe ser el contenido de un 

recurso de revisión judicial.3 

El Tribunal Supremo ha reiterado que las partes, aun las que 

comparecen por derecho propio, tienen el fiel deber de observar las 

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento para la 

forma, presentación y perfeccionamiento de los recursos. Arriaga v. F.S.E., 

145 D.P.R. 122, 131 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 125 (1975). No podemos dejar al arbitrio de las partes cuáles 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles no. Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131; 

                                                 
3
 Específicamente, el inciso (C) desglosa las partes que deben formar parte del cuerpo de 

una solicitud de revisión judicial, entre las cuales se encuentra: 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos 
importantes y pertinentes del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte 
recurrente cometió el organismo, agencia o funcionario(a) recurrido. 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de 
ley y la jurisprudencia aplicables. 
(g) La súplica 
(Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 59(C)(d), (e), (f), (g). 
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Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659 (1987). Así, el 

incumplimiento con los requerimientos establecidos en el reglamento de un 

tribunal apelativo puede servir de fundamento para la desestimación de un 

recurso. Arriaga v. F.S.E., supra, págs. 131-132. Ahora bien, la severidad de 

esta sanción amerita que el incumplimiento en el que incurra la parte haya 

provocado un impedimento real y meritorio para que podamos considerar el 

caso en los méritos. Procederá la desestimación solo si se cumple con tal 

criterio. Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 163, 167 (2002). 

No obstante lo anterior, de los documentos que el Recurrente ha 

presentado para nuestra consideración podemos llegar a la conclusión de 

ausencia de irregularidad en los procesos que se llevaron a cabo en el caso 

que nos atañe. Como mencionamos anteriormente, las determinaciones del 

foro recurrido se sostendrán en revisión judicial si el remedio es adecuado, si 

las determinaciones de hecho se sostienen por evidencia sustancial que 

surja de la totalidad del expediente y si las conclusiones de derechos son 

correctas.4 Al aplicar este margen al caso de autos, solo resta confirmar el 

dictamen recurrido. 

La Querella fue debidamente notificada al Recurrente; podemos 

tomar conocimiento de ello a base de la firma del Sr. Rivera que obra en el 

documento. Por otra parte, debemos resaltar que la Agencia pospuso la 

celebración de la vista administrativa para conceder la petición del Sr. 

Rivera de producir el video de los hechos como evidencia. Durante la 

vista, el Sr. Rivera tuvo la oportunidad de ofrecer su testimonio en torno 

a los hechos. Además, éste se identificó en el video presentado, 

presenció las declaraciones de los oficiales y tuvo la oportunidad de 

formularles preguntas. 

A base del expediente administrativo, el Departamento de Corrección 

emitió una determinación que le resultó adversa, para la cual ejerció su 

derecho a solicitar la reconsideración y revisión judicial. Ambas 

determinaciones emitidas (la inicial y en reconsideración) contienen las 

                                                 
4
 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
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debidas advertencias, así como las correspondientes determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho. 

Igualmente, la sanción impuesta de la privación de los privilegios de 

visita, comisaría y recreación por un término de cincuenta (50) días 

calendario es adecuada a los códigos por los que fue encontrado incurso y 

de conformidad con los límites antes mencionados, dispuestos por la Regla 7 

del Reglamento 7748, supra. El Recurrente no logró rebatir con su recurso la 

presunción de legalidad y corrección establecido por nuestro ordenamiento a 

favor de las decisiones emitidas por las agencias administrativas. Por tal 

razón nos abstenemos de intervenir en la misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


