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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En  San Juan,  Puerto Rico  a 15 de febrero de 2017. 

 El señor Alexis Pérez López, quien actualmente está confinado en 

la Institución Correccional Sabana Hoyos 216, nos solicita revisar y 

revocar la resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación el 26 de septiembre de 2016, por medio de la cual se le 

halló incurso en el acto de agresión simple o su tentativa.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso y examinar las 

constancias del expediente, resolvemos confirmar la resolución recurrida 

sin trámite ulterior. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 

I. 

Según consta en el informe disciplinario que da lugar a la querella 

incoada contra el señor Pérez López, el 17 de agosto de 2016, a eso de 

las 9:00 p.m., en el Edificio 2F, entremedio de las camas 9 y 10, el señor 

Pérez López agredió en la cara, con sus puños, y le propinó varias 

patadas al confinado Gilberto Delgado Figueroa. El 18 de agosto de 2016 

un oficial de querellas le presentó al recurrente dos cargos o actos 

prohibidos, identificados con los códigos 115 y 202 en el Reglamento 
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Disciplinario, infra, consistentes en agresión o su tentativa y agresión 

simple o su tentativa, respectivamente. El recurrente Pérez López no 

admitió las violaciones imputadas. 

El 23 de septiembre de 2016 se celebró la vista evidenciaria. La 

evidencia desfilada durante la vista en contra del recurrente consistió en: 

(1) su propia declaración, (2) declaración del confinado perjudicado 

Gilberto Delgado Figueroa, (3) copia del informe del libro de novedades, 

(4) fotos del perjudicado Gilberto Delgado Figueroa, (5) declaración del 

Sargento Alejandro Estrada, (6) informe de investigación y la totalidad del 

expediente. El recurrente no presentó testigos.  

Luego de aquilatar esa prueba, el oficial examinador de vistas 

disciplinarias halló incurso al recurrente de la violación del Código 202 

únicamente, por emplear la fuerza o usar violencia física en contra del 

señor Delgado Figueroa y causarle daño corporal, al propinarle puños y 

patadas a este último en la cara y en el cuerpo. Consecuentemente, 

quedó sancionado con la privación del privilegio de visitas, recreación y 

comisaría por 30 días. 

El 5 de octubre de 2016 el recurrente solicitó la reconsideración de 

esa determinación. Negó que él hubiera participado en la golpiza y alegó 

que solamente intervino para “separar” a los implicados. Además, precisó 

que el señor Carlos Santiago Valle, otro confinado, fue quien agredió al 

señor Delgado Figueroa y que así lo había aceptado en una declaración 

jurada. Sin embargo, no aportó evidencia alguna de esas alegaciones ni 

copia de la declaración jurada aludida. Tampoco solicitó que se citara al 

señor Santiago Valle como testigo. El 11 de octubre de 2016 el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la solicitud de 

reconsideración y se reafirmó en la sanción impuesta. 

Inconforme, el recurrente Pérez López presentó el recurso de 

revisión judicial de autos. Insiste en su teoría de que él solamente 

“intervino” en la discusión entre los demás confinados para “ir a 

separarlos”, por lo que niega haber incurrido en el acto prohibido de 
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utilizar la fuerza física o violencia contra otra persona. Por otro lado, 

cuestiona algunos errores de redacción en la querella, pues alega que no 

está claro cuál es el Reglamento Disciplinario que le ha sido aplicado. 

A continuación exponemos el derecho aplicable para disponer del 

recurso. 

II. 

De ordinario, la revisión judicial de las determinaciones finales de 

las agencias administrativas 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 no tenemos limitación revisora alguna. 

Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175.   

Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo, si están fundamentados por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, considerado 

en su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es 

razonable. El criterio a aplicarse no es si la determinación administrativa 

es la más razonable o la mejor decisión, a juicio del foro judicial; es 

simplemente, si la solución es razonable, a la luz del expediente 

administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995).   

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser rebatida expresamente por 

quien las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). La 

revisión judicial en estos casos se dirige a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su actuación constituye 

un claro abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 
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953 (1993); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 

194, 210 (1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 

699 (1975).   

Nuestra función revisora sobre las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación es, pues, de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. En armonía con las normas reseñadas, 

debemos limitarnos a evaluar si la determinación impugnada en esta 

ocasión es razonable, a base de la evidencia sustancial contenida en el 

expediente que tenemos ante nos o si es tan irrazonable y arbitraria que 

constituye un claro abuso de discreción administrativa que no puede ser 

confirmada.   

III. 

En este caso el recurrente nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 

26 de septiembre de 2016. Basa su postura en la admisión de 

culpabilidad que hizo otro confinado, sobre la cual no tenemos constancia 

alguna en el expediente, y en su declaración de que él solamente 

intervino en el incidente para “separar” a los confinados que estaban 

“discutiendo”. Su argumentación no es suficiente en derecho para 

inclinarnos a revocar la resolución recurrida. Las determinaciones de 

hechos del oficial examinador están basadas en la prueba vertida y 

admitida en la vista, la que sostiene la participación activa del recurrente 

como agresor en el ataque que sufrió el señor Delgado Figueroa.  

Para rebatir la presunción de corrección de esas determinaciones, 

era necesario que el recurrente hiciera lo siguiente en su recurso de 

revisión judicial: primero, que nos señalara la otra prueba obrante en el 

expediente del Departamento de Corrección y Rehabilitación que 

demuestra que él no participó de la aludida agresión; y segundo, que 
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demostrara que el oficial de vistas disciplinarias obvió esa prueba, aunque 

fue producida, admitida y unida al expediente de la vista. No ocurrió así. 

Nada en el expediente rebate la presunción de corrección de la resolución 

recurrida.  

Recordamos al recurrente que las meras alegaciones de una parte 

no hacen prueba. De hecho, al revisar la resolución recurrida nos 

percatamos de que él “no solicitó la presencia de testigos en la 

audiencia”. No obra en el expediente la declaración oral o escrita del 

confinado Carlos Santiago Valle. No se ofreció como prueba en la vista, 

por lo que no se hizo referencia a ella en la resolución. Es decir, el 

recurrente descansó en sus alegaciones ante este foro revisor y no aportó 

prueba de su aludida defensa. Ante tales circunstancias, no tenemos 

criterios de peso para tildar la resolución de irrazonable, único estándar 

de revisión aplicable para poder revocarla.  

De otra parte, el recurrente aduce que no está claro cuál fue el 

Reglamento Disciplinario que se utilizó para presentarle la querella y 

hallarlo incurso en el acto prohibido indicado, debido a que del expediente 

surge una inconsistencia en la fecha de su aprobación. No obstante, 

aclaramos al recurrente que el Reglamento Disciplinario vigente al 

momento de los hechos imputados era el Reglamento Núm. 7748 de 23 

de septiembre de 2009, según enmendado, que tipifica como acto 

prohibido la agresión simple o su tentativa, en el Código 202, según 

correctamente le fue notificado en el informe de incidente, el reporte de 

cargos y en la resolución final.  

Ahora bien, advertimos que en la determinación relativa a la 

moción de reconsideración se hace referencia a que ese reglamento fue 

aprobado el 23 de septiembre de 2016. Acto seguido, en la siguiente 

oración se dice que fue aprobado el 21 de septiembre de 2009. Es obvio 

que esas referencias son errores tipográficos, que en nada anulan el 

proceso disciplinario. Tales errores tipográficos no afectaron de manera 

alguna la notificación adecuada de los cargos imputados, pues en todo 
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momento estuvo claro que la violación imputada se refería al Código 202 

del Reglamento Disciplinario en vigor, consistente en la agresión simple o 

su tentativa. El Reglamento Disciplinario vigente era el Núm. 7748 de 23 

de septiembre de 2009, según enmendado. 

En fin, el recurrente no ha demostrado que la decisión del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación sea irrazonable, ya porque 

no esté basada en el expediente o porque sea contraria a derecho. Ante 

tales circunstancias, no procede sustituir el criterio de la agencia por el 

nuestro. En estos casos prevalece la norma general de reconocerle 

deferencia judicial a las decisiones administrativas. Procede la 

confirmación de la resolución recurrida. 

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

DIMARIE ALICEA LOZADA   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

   

 


