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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario1, el Juez 
González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2018. 
 

Comparece ante este Tribunal la Sra. Leilani Díaz Nieves mediante 

recurso de revisión judicial. En este, solicita la revisión de la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación que la halló 

incursa en violación del Código 111 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional.  

Por los fundamentos que se expresan a continuación, se confirma la 

Resolución recurrida. 

I. 

 El 10 de marzo de 2017, la Oficial Correccional Mariely Colón 

Vázquez presentó un informe de querella contra la Sra. Leilani Díaz Nieves 

(recurrente), miembro de la población correccional del Complejo de 

Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.2 Según la querella, al momento 

de realizar un recuento de confinados, la oficial Colón se percató que de la 

celda de la señora Díaz Nieves emanaba un fuerte olor a quemado. La 

Oficial procedió a abrir la celda e inspeccionarla. Encontró papel de inodoro 

                                                 
1 La Jueza Vicenty Nazario no interviene. 
2 La querella incluyó una descripción clara y detallada con fecha, hora y lugar del incidente. 
Ese mismo día, la querella fue entregada a la confinada, y se le leyeron los derechos que 
le asisten a esta. 
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quemado dentro del retrete, y observó que el acrílico de la ventana de la 

celda estaba quemada y al tocarla aún se sentía caliente. Ante ello, 

procedió a realizar un registro de la celda y encontró pedazos pequeños de 

acrílico quemado en el borde de la ventana y la mesa.  

El 13 de marzo de 2017 se le entregó a la confinada el informe de 

cargos y la citación de vista administrativa para el 7 de abril de 2017. La 

vista fue re-señalada para el 5 de abril de 2017, porque la recurrente iba a 

ser trasladada.  

El 5 de abril de 2017, se celebró la vista administrativa. Evaluada la 

prueba, el Oficial Administrador halló a la recurrente incursa en violación 

del Código 111 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional. El Oficial ordenó la privación de los privilegios de comisaría, 

visitas, y recreación, entre otros, del 6 de abril de 2017 hasta el 25 de mayo 

de 2017. La Resolución fue notificada el 6 de abril de 2017.  

El 14 de abril de 2017, la recurrente presentó una moción de 

reconsideración. Adujo que el proceso llevado a cabo en su contra fue 

caprichoso u arbitrario y un claro abuso de poder que violentaba su derecho 

al debido proceso de ley. Su solicitud fue declarada no ha lugar el 22 de 

junio de 2017, y notificada el 14 de julio de 2017. Inconforme con el 

dictamen, el 2 de agosto de 2017, la recurrente presentó un recurso de 

Revisión Administrativa ante este foro. La peticionaria sostiene que hubo 

irregularidades durante la tramitación de la investigación correspondiente 

que violentaron su derecho al debido proceso de ley.  

II. 

A. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, en lo 
sucesivo Reglamento Núm. 7748  

 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, según 

enmendado,3 tiene el propósito de regular los procedimientos disciplinarios 

de todos los confinados que cometan o intenten cometer un acto prohibido 

                                                 
3 Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, Reglamento Disciplinario para la 
Población Correccional, según enmendado.  
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en cualquier institución bajo la jurisdicción de la Administración de 

Corrección.4 

 La Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 contempla los actos 

prohibidos por el Reglamento y los categoriza conforme dos niveles de 

severidad, según su naturaleza y el riesgo que representan a la seguridad 

o ambiente de la institución correccional. El Nivel I de Severidad contempla 

aquellos “[a]ctos o tentativa de actos prohibidos, como los tipificados en el 

nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como delito 

de Primer (1) a Tercer (3) grado, o en las leyes especiales.” Incluye, 

además, violaciones administrativas que constituyan una amenaza a la 

seguridad institucional o a cualquier Programa de Desvío y Comunitario.5  

 Incendio es uno de los actos prohibidos clasificados dentro del Nivel 

I de Severidad.6 Cualquier confinado que ponga en peligro la vida, 

propiedad u objetos personales, salud o integridad física de cualquier 

persona al incendiar un edificio, materiales, estructura o cualquier 

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.7 La violación de un 

acto prohibido de Nivel I de Severidad, tal como el incendio, conlleva la 

imposición de sanciones disciplinarias, tales como la privación de los 

privilegios de visita, compra en la comisaría, recreación activa y cualquier 

otro privilegio concedido por la institución, hasta un máximo de 60 días 

consecutivos.8  

Dentro del término de un día laborable siguiente a la presentación de 

la querella disciplinaria ante el oficial de querellas, el supervisor 

correccional de turno notificará al confinado sobre la misma, leerá su 

contenido en voz alta al confinado y le advertirá de los derechos que le 

asisten durante el procedimiento disciplinario.9 Al confinado se le entregara 

                                                 
4 Un acto prohibido es “cualquier acto descrito en este Reglamento que implique una 
violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la imposición de medidas 
disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, o conducta tipificada como delito”. 
Regla 4, Reglamento Núm. 7748-2009.  
5 Regla 6(A)(1), Reglamento Núm. 7748-2009. Cabe mencionar que El Código Penal de 
2012, eliminó el sistema de grados y adoptó una clasificación de grave/menos grave. 
Véase Pueblo v. Plaza Plaza, 198 DPR ___, 2017 TSPR 188.  
6 Regla 6(A)(2), Código 111, Reglamento Núm. 7748-2009. 
7 Reglamento Núm. 7748-2009, supra.  
8 Regla 7(E), Reglamento Núm. 7748-2009. 
9 Regla 10(E), Reglamento Núm. 7748-2009.   
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copia de la querella la cual debe firmar acusando el recibo de la misma y 

de las advertencias de rigor.10 

B. Función revisora del Tribunal de Apelaciones 
 

La doctrina de revisión judicial en nuestra jurisdicción establece que 

las decisiones administrativas merecen deferencia judicial, ya que las 

mismas se presumen correctas. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); 

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012). La 

deferencia judicial que le debemos a las decisiones administrativas 

responde a que son los foros administrativos quienes cuentan con la 

experiencia y el conocimiento especializado para resolver las controversias 

que surjan en cuanto a los estatutos que ellos administran. Id.  

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  

Gonzalez Segarra et al.  V. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). Hay que 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o ilegalmente, o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 

DPR 863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007). Así 

pues, un tribunal apelativo tiene el deber de estudiar la totalidad del 

expediente y examinar si existe evidencia que sostenga la posición de la 

agencia o si por el contrario es incompatible con las contenciones de ésta. 

Associated Insurance Agencies, Inc. v. Comisionado de Seguros, 144 

D.P.R. 425 (1997). Si la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia y no 

sustituirlo por el suyo. Associated Insurance v. Comisionado de Seguros, 

supra. Por otro lado, si el tribunal luego de un estudio y análisis ponderado 

descubre que se infringieron directamente valores constitucionales o la 

actuación administrativa fue arbitraria o irrazonable, el tribunal puede 

                                                 
10 Regla 10(E)(4), Reglamento Núm. 7748-2009.   
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sustituir el criterio de la agencia por el suyo y revocar el dictamen 

administrativo. Pérez Vélez v. VPH Motors Corp, 152 DPR 475 (2000). 

III. 

A la luz de las normas jurídicas antes esbozadas, procederemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. Conforme 

mencionamos, el estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base racional que 

sostenga la decisión o interpretación impugnada. 3 LPRA sec. 2175; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). Si la totalidad del expediente 

administrativo sostiene las determinaciones adoptadas por la agencia, los 

tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra. Ello, conforme la presunción de legalidad y corrección de la que 

goza una determinación administrativa sostenida por evidencia sustancial. 

Metropolitana SE v. ARPE, 138 DPR 200 (1995); Fac. C. Soc. Aplicadas v. 

CES, 133 DPR 521 (1993). 

En el caso ante nuestra consideración, la recurrente señaló como 

error que se le violó su debido proceso de ley. No le asiste la razón. Del 

expediente de este caso se puede apreciar que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) siguió un proceso justo y equitativo, que 

se ciñió a los requerimientos del Reglamento Núm. 7748-2009, por lo que 

no se violó el derecho al debido proceso de ley en su vertiente procesal de 

la señora Díaz Nieves. A la recurrente se le notificó de forma adecuada el 

cargo que pesaba en su contra, el fundamento en el cual éste se basaba, 

y las vistas a celebrarse. Tuvo oportunidad de ser oída, de defenderse de 

la querella en su contra y confrontarse con la prueba que obraba en el 

expediente durante las vistas administrativas en autos. 

Conforme el razonamiento expuesto, no apreciamos en la 

determinación recurrida una actuación arbitraria o negligente, o en forma 

tan irrazonable, que permita concluir que se trató de una actuación 

demostrativa de abuso de discreción y que justifique sustituir la apreciación 

de la prueba del juzgador administrativo.  Este contó con prueba suficiente, 
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sobre las infracciones imputadas a la recurrente a la que le confirió 

credibilidad. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la determinación 

administrativa recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


