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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El Sr. Edgardo Acevedo Bayón (el “Recurrente”), miembro de 

la población correccional, comparece, por derecho propio, 

mediante recurso de revisión judicial, y nos solicita que revisemos 

una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”) en conexión con un proceso disciplinario en contra 

del Recurrente a raíz de una querella.  Por las razones que se 

exponen a continuación, confirmamos la decisión impugnada.  

Según la determinación recurrida que acompañó el 

Recurrente (notificada a éste el 29 de noviembre de 2016), el 23 de 

agosto de 2016, a la 1:30 pm, un oficial de custodia le ofreció al 

Recurrente el servicio de recreación y éste “reaccionó en forma de 

desafío y provocación al expresar: „Yo cojo la recreación cuando me 

da la gana, no cuando ustedes quieran, ustedes no saben un 

carajo”.   

También surge de la determinación que, durante la 

audiencia, dos testigos solicitados por el Recurrente no estaban 

disponibles, por lo que se le ofreció al Recurrente la opción de (i) 
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someter las preguntas por escrito y que éstos respondiesen por 

escrito o (ii) suspender la vista y continuarla en otra fecha.  Se 

consigna que el Recurrente renunció por escrito a la 

comparecencia de ambos testigos.   

Finalmente, surge de la determinación que el Recurrente 

ofreció el testimonio del teniente García Vélez (el “Teniente”), quien 

declaró que usualmente se le concede recreación al Recurrente 

entre 6 y 7 pm, y que no tiene conocimiento de que el Recurrente 

use palabras soeces. 

En el recurso de referencia, presentado el 12 de diciembre de 

2016, el Recurrente argumenta que no le permitieron utilizar dos 

testigos y que no debió ser hallado incurso ante lo declarado por el 

Teniente sobre su horario de recreación. 

Como cuestión de umbral, resaltamos que el Recurrente 

incumplió de forma crasa con los requisitos de la Regla 59 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59.  Por ejemplo, el 

Recurrente no acompañó, como anejo al recurso de referencia, el 

“Informe de Querella” ni la determinación inicial encontrando 

incurso al Recurrente y disponiendo sobre la sanción 

correspondiente.   

Era necesario que el Recurrente acompañara todo escrito, 

resolución u orden que formara parte del expediente y que fuera 

pertinente a la controversia planteada en su recurso.  El recurso 

tampoco desarrolla argumentos o fundamentos de derecho en 

apoyo de su solicitud, ni tampoco contiene cubierta ni los índices 

requeridos.  No se incluye una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso.   

La parte que acude ante nosotros tiene la obligación de 

colocarnos en posición de poder determinar si tenemos jurisdicción 

para entender en el asunto y para revisar la determinación de la 

cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); Soto 
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Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 (2013).  Para ello, se 

requiere un señalamiento de los errores alegadamente cometidos 

por el ente recurrido y una discusión fundamentada de éstos, 

haciendo referencia a los hechos y al derecho que sustentan los 

planteamientos de la parte. Íd.  De lo contrario, el recurso no se 

habrá perfeccionado y no tendremos autoridad para atenderlo. Íd. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 

DPR 714, 722 (2003).  Por lo tanto, el Recurrente venía obligado al 

fiel cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables al recurso instado ante nosotros. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra.  El hecho de que el Recurrente esté confinado no le 

concede un privilegio sobre otros litigantes en cuanto al trámite del 

recurso.  

No obstante lo anterior, al considerar en sus méritos los 

argumentos del Recurrente, sobre la base de los documentos y 

argumentos sometidos, concluimos que procede la confirmación de 

la decisión recurrida, pues no se desprende, de la argumentación 

del Recurrente, razón para intervenir con la decisión recurrida.   

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 
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limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción”. Íd.     

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).  

En cuanto al argumento sobre los dos testigos que el 

Recurrente deseaba declararan, el récord refleja que el Recurrente 

renunció a los mismos cuando rechazó las opciones ofrecidas para 

incorporar el testimonio de éstos (declarar por escrito o posponer la 

vista).  Tampoco el Recurrente ha demostrado que el récord 

administrativo sea insuficiente para sostener la determinación de 

sanción disciplinaria en su contra.  El testimonio del Teniente no 

desvirtúa la conclusión fáctica principal de Corrección, a los 

efectos de que el Recurrente emitió expresiones con las cuales violó 

el Código 205 sobre disturbio. 

Adviértase que nuestra función revisora, en cuanto a las 

determinaciones de hecho de Corrección, se limita a determinar si 

las mismas están basadas en evidencia sustancial que surja de la 

totalidad del expediente. Pagán Santiago, supra; Asoc. Vec. H. San 
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Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Sec. 4.5 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 2175.  En este caso, el Recurrente no rebatió la 

presunción de corrección de las actuaciones administrativas. 

Resaltamos, además, 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. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión impugnada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                      Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


