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Sobre: 

 
Actos Prohibidos 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Mediante un escueto escrito, con fecha de 28 de febrero de 

2018, y acogido como un recurso de revisión administrativa, 

comparece el Sr. Santos Peluyera Rodríguez (en adelante, el 

recurrente), quien se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Departamento de Corrección).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 18 de diciembre de 2017 y notificada el 20 de 

diciembre de 2017, en la cual la Oficial Examinadora encontró 

incurso al recurrente por infracción a los Códigos 115, 128 y 205 

del Reglamento Núm. 7748 de 22 de octubre de 2009, Reglamento 

para los Procedimientos Disciplinarios de Programas de Desvío y 

Comunitarios (en adelante, Reglamento Núm. 7748).  Cónsono con 

lo anterior, se le impuso al recurrente una medida disciplinaria de 

privación de los privilegios de recreación, comisaría y visita por un 

término de sesenta (60) días. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 

I. 

 El 1 de noviembre de 2017, se presentó un Informe de Querella 

de Incidente Disciplinario en contra del recurrente por infracción a 

los Códigos 1151, 1252, 1263, 1284, 1415 y 2056 del Reglamento 

Núm. 7748.  En síntesis, se alegó que, en esa fecha, en horas de la 

tarde, el recurrente, en unión a otros confinados, agredieron a 

Eliezer Pagán y Mario E. Quidley, también confinados.  En el aludido 

Informe, se explicó que los reos querellados ignoraron las 

instrucciones del oficial correccional, por lo cual fueron roseados 

con un agente químico para controlar la situación. 

 Culminada la investigación correspondiente, el 18 de 

diciembre de 2017, se celebró una vista disciplinaria en la cual se 

concluyó que el recurrente violó los Códigos 115 (agresión o su 

tentativa); 128 (desobedecer una orden directa); y 205 (disturbios) 

del Reglamento Núm. 7748.  El 18 de diciembre de 2017, notificada 

el 20 de diciembre de 2017, la Oficial Examinadora emitió una 

Resolución en la cual encontró incurso al recurrente y le impuso 

como medida disciplinaria la privación de los privilegios de 

recreación, comisaría y visita por un término de sesenta (60) días. 

 Inconforme con dicho resultado, con fecha de 5 de enero de 

2018, el recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración de 

Decisión de Informe Disciplinario para Confinado.  El 23 de enero de 

2018, notificada al confinado el 22 de febrero de 2018, el Oficial de 

Reconsideración emitió una Determinación en la que declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración interpuesta por el recurrente.  

En lo pertinente al recurso de epígrafe, el Oficial de Reconsideración 

concluyó como sigue: 

En el presente caso evaluamos la totalidad del 
expediente y encontramos que el Querellante y la Oficial 

Examinadora cumplió con las disposiciones procesales 
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y sustantivas de las Reglas 11, 12, 13 y 14 del 
Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional del 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 
número 7748), según enmendado, y no existe evidencia 

que demuestre que hubo un abuso de discreción y 
arbitrariedad. 
 

Por tanto, las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho realizadas por la Oficial 
Examinadora fueron correctas.  En igual forma 

determinamos sobre las actuaciones del Querellante y 
del trámite que se siguió con la presente querella.  

Entendemos que la determinación fue conforme a 
derecho y concluimos que el Querellado incurrió en la 
violación que se imputó y por lo cual fue encontrado 

incurso. 
 

 Con fecha de 28 de febrero de 2018, recibido en el Tribunal de 

Apelaciones el 7 de marzo de 2018, el recurrente presentó un 

recurso de revisión administrativa y adujo que la agencia recurrida 

cometió nueve (9) errores, a saber:  

Al (sic) confinado Héctor Tavares López fue querellado 
con los mismos códigos y no fue sancionado. 

 

El Oficial de Corrección Francisco Beltrán placa #13417 
fue el que hizo la querella en el incidente y este una 
semana antes renunció cual no se presentó el día de la 

vista disciplinaria cuando se pidió su Presencia. 
 

En la hoja de Querella no aparecen testigos cuando el 
Oficial Francisco Beltrán está acompañado de otro 
oficial apellido Pagán. 

 
Cuando la puerta abre del edificio 3-L entran 

aproximadamente 7 oficiales fuerzas excesivas e incluso 
innecesaria porque donde ellos tiraron el gas pimienta 
tirándoselo a la matrícula cual fue un abuso y con 

intención criminal de parte de los Oficiales. 
 

Solicito como evidencia del día 1 de noviembre de 2017 
el video de las cámaras de Sección 3-L ya que hay 3 
cámaras. 

 
Día 1 de noviembre de 2017 le informo al Sargento 
Irizarry que me llamara la Policía estatal ya que este 

servidor cogió una puñalada en el brazo derecho y fui 
retratado por el Oficial de Querella John Ortiz Vega 

número de placa #14028 cual nunca se me brindó ese 
servicio el yo poder denunciar al confinado Eliezer 
Pagán García. 

 
Esta administración está jugando con la vida de 

nosotros los confinados que hemos sido testigos en el 
tribunal o testigos administrativos y meten confinados 
que no son testigos y que son de bandos como los ñeta 

y los 27 y otros en el Edificio 3 que vivimos los testigos 
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y ex funcionarios del Gobierno.  Cuando hay aparte 2 
edificios que son de bando, el Edificio 1 y el Edificio 2. 

 
Solicito una supresión de evidencia y que todo 

documento informe hecho el día 1 de noviembre de 
2017 sea entregado a este honorable Tribunal para que 
vean la realidad de lo ocurrido y que no sean tan solo 

mis palabras que resaltan lo que paso el 1 de noviembre 
de 2017 a las 2:50 pm. 

 

El día de los hechos yo estaba sentado en las escaleras 
cuando el confinado Eliezer Pagan Garcia tentó contra 

este servidor, las cámaras estaban de frente a mí, 
pueden chequear el video pedido a Corrección o a nivel 
central al Secretario de Corrección o que venga un 

alguacil o un investigador enviado por el Tribunal. 
 

 El 6 de abril de 2018, dictamos una Resolución para 

concederle al Procurador General un término a vencer el 7 de mayo 

de 2018, para presentar su alegato en oposición.  El 16 de mayo de 

2018, el Procurador General presentó una Moción Urgente en 

Solicitud de Corto Término Adicional.  Así pues, el 17 de mayo de 

2018, dictamos una Resolución en la que le concedimos al 

Procurador General un término adicional a vencer el 5 de junio de 

2018 para presentar su alegato.  En cumplimiento con lo anterior, 

el 5 de junio de 2018, el Procurador General incoó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden y/o Moción de Desestimación. 

 Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 
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especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente 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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra.  
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Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

 El Plan de Reorganización Número 2 de 21 de noviembre de 

2011, conocido como el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011 (en adelante, el Plan de 

Reorganización), 3 LPRA Ap. XVIII (Sup. 2012), fue promulgado al 

amparo de la Ley Núm. 182-2009, conocida como la Ley de 

Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno 

de Puerto Rico de 2009.  Entre otros asuntos, el Plan de 
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Reorganización derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, y mejor conocida como Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección (en adelante, Ley Núm. 116).   

 En virtud del Plan de Reorganización, el Departamento de 

Corrección es el organismo gubernamental responsable de 

implementar la política pública relacionada al sistema correccional 

y al proceso de rehabilitación de adultos y de menores, así como de 

la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de 

justicia criminal del país.  Como parte de sus funciones está la 

clasificación adecuada y la revisión continua de la clientela de 

acuerdo a sus ajustes y cambios y la estructuración de la política 

correccional basada en el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación.  A la población correccional le asiste 

el derecho a participar en programas de rehabilitación, tratamiento, 

estudio o trabajo que sean compatibles con su proceso de 

reintegración a la sociedad.  Véase, Arts. 4, 5 (a)(c) y 9 del Plan de 

Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 4, 5 y 9.   

 A su vez, el referido Plan de Reorganización le concedió al 

Departamento de Corrección la facultad de “adoptar, enmendar y 

derogar reglamentos” para el cumplimiento con sus 

deberes.  Específicamente, el Artículo 7 (aa), 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 

7 (aa), dispone como sigue:   

aa) adoptar, establecer desarrollar, enmendar, derogar 
e implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, 

normas y procedimientos para el funcionamiento 
efectivo del Departamento y de los organismos bajo su 
jurisdicción, a los fines de regir la seguridad, la 

disciplina interna y la conducta de funcionarios, 
empleados y de la clientela, así como los programas y 

servicios.     
 

 A tenor con dicha facultad, el Departamento de Corrección 

aprobó el Reglamento Núm. 7748, supra, con el propósito de 

establecer un mecanismo flexible y eficaz, al imponer medidas 

disciplinarias a aquellos confinados que con su comportamiento 
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incurran en violaciones a las normas y procedimientos establecidos 

en la institución.  El Reglamento Núm. 7748 satisface las 

necesidades del Departamento de Corrección para los 

procedimientos disciplinarios; establece la estructura del aparato 

disciplinario encargado de la implantación de dichas normas y 

procedimientos; y garantiza el debido procedimiento de ley para 

todas las partes.  Sus disposiciones reglamentarias son aplicables a 

todos los confinados sumariados o sentenciados que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución del 

Departamento de Corrección, incluidos los Programas de 

Desvío.  Cabe destacar que el Reglamento 7748, supra, es uno de 

índole formal de tipo legislativo debido al efecto sustancial que tiene 

sobre los intereses de los confinados.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 619-620, 626 (2010); véase, además, Introducción y Regla 3 

del Reglamento Núm. 7748, supra.   

 La Regla 4(29) del Reglamento Núm. 7748 establece que una 

vista o vista disciplinaria es un procedimiento de adjudicación 

informal donde el querellado tiene la oportunidad de escuchar y 

refutar las imputaciones en su contra y defenderse por derecho 

propio, cuando se le ha imputado la comisión de algún acto 

prohibido.  Con relación a los deberes y funciones del Investigador 

de Querellas, la Regla 11(B)(1) del Reglamento Núm. 7748 dispone 

que: el investigador deberá, “entrevistar e interrogar a toda persona 

relacionada, directa o indirectamente con el caso, incluyendo al 

confinado o los testigos solicitados por éste”.   

Por su parte, la Regla 11(B)(4)(a) establece que “en todos los 

casos en los que el confinado quiera presentar testigos para que 

declaren a su favor, deberá informarlo al Investigador de 

Querellas.  Además, deberá registrar las declaraciones de los 

testigos de forma exacta y detallada.  Sin embargo, los testigos 

tienen la opción de presentar su declaración por escrito o responder 
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directamente a las preguntas realizadas por el Investigador de 

Querellas.  Véase, Regla 11(B)(5) del Reglamento Núm. 7748.    

 De otra parte, el Reglamento Núm. 7748 permite que el 

investigador de vistas asista al confinado ante el Oficial Examinador 

de Vistas Disciplinarias.  La asistencia que el investigador de vistas 

puede brindarle al confinado puede incluir el obtener declaraciones 

de testigos e información adicional y documentos del Oficial 

Querellante y otros miembros del personal.  Véase, Regla 13(J) del 

Reglamento Núm. 7748.  También le permite al confinado hacer 

declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar silencio 

durante la vista administrativa.  El silencio del confinado no podrá 

ser usado en su contra.  Resulta menester puntualizar que 

solamente el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, puede 

determinar si un testigo debe comparecer a la vista.  Id.  En cuanto 

a las Resoluciones del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, 

el Reglamento Núm. 7748 establece que el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias debe considerar toda la prueba presentada en 

la vista y tomar una decisión basada en los méritos de la evidencia 

presentada, bajo el estándar de preponderancia de la prueba y no 

en la cantidad de la misma.  Véase, Regla 14(B) del Reglamento 

Núm. 7748. 

 A la luz del marco doctrinal antes delineado, resolvemos la 

controversia que nos ocupa. 

III. 

 En el primer señalamiento de error, el recurrente alegó que 

otro confinado, de nombre Héctor Tavares López, fue querellado por 

los mismos Códigos, y no fue hallado incurso y sancionado.  Lo 

anterior, es un argumento patentemente inmeritorio.  El hecho de 

que una Querella no prospere en contra de un confinado, no es óbice 

para que los demás querellados deban ser encontrados no incursos.  

Posibles diferencias en la prueba testifical y documental recopilada 



 
 

 
KLRA201800133 

 

10 

durante la investigación pueden arrojar resultados distintos y no 

vinculantes entre sí.  El error no fue cometido. 

 Por otro lado, los señalamientos de error segundo y tercero 

están relacionados a la presentación de testigos durante la vista 

disciplinaria y, por este motivo, serán discutidos de forma conjunta.  

El recurrente sostuvo que el Oficial Correccional Francisco Beltrán, 

quien fuera entrevistado por el Investigador, John Ortiz Vega, 

renunció a su puesto y no compareció a la vista.  Añadió que no se 

señalaron testigos en la Querella.  Tampoco le asiste la razón al 

recurrente en sus planteamientos. 

 El Reglamento Núm. 7748 permite que el querellado entreviste 

testigos específicos y los interrogue con preguntas específicas.  Del 

Informe de Querella se desprende que el mismo le fue entregado al 

recurrente, y que se le leyeron sus derechos.  Entre dichos derechos, 

cabe mencionar que el querellado puede solicitar que el Investigador 

entreviste testigos específicos y los interrogue con preguntas 

específicas.  No se desprende del voluminoso expediente de autos 

que el recurrente lo hiciera.  Tampoco se desprende que el 

recurrente presentara prueba a su favor.  Además, los procesos 

administrativos son menos rigurosos que los procedimientos 

penales, y el Oficial Examinador puede aceptar declaraciones 

anteriores de testigos que no estén presentes al momento de celebrar 

la vista disciplinaria.  Los errores no fueron cometidos. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error cuarto, quinto y noveno de forma 

conjunta.  En síntesis, el recurrente adujo que, durante el incidente, 

Oficiales Correccionales utilizaron fuerza excesiva al utilizar el 

agente químico.  El recurrente solicitó en su escrito que 

solicitáramos y examináramos como evidencia de lo ocurrido, el 

video de las cámaras de seguridad.    
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En torno a los argumentos esgrimidos por el recurrente sobre 

el particular, es menester destacar que no surge del expediente ante 

nos que el recurrente solicitara el video de las cámaras de seguridad, 

de manera oportuna, durante la investigación del incidente.  Cabe 

resaltar que, como foro apelativo, no podemos revisar evidencia que 

no forme parte del expediente administrativo.  En cuanto al uso de 

fuerza excesiva, del Informe Institucional de Incidentes Graves, se 

desprende que hubo trece (13) reos involucrados y seis (6) heridos.  

Asimismo, se desprende la magnitud de lo acontecido.  Por 

consiguiente, concluimos que los errores cuarto, quinto y noveno no 

fueron cometidos. 

 Por otro lado, en el sexto señalamiento de error, el recurrente 

manifestó que no se le brindó la oportunidad de denunciar al 

confinado Eliezer Pagán García.  Contrario a lo aducido por el 

recurrente, surge del expediente de autos que el día del incidente, la 

Policía de Puerto Rico fue informada de lo ocurrido.  A su vez, el 

procedimiento disciplinario en contra del recurrente es uno 

separado y distinto de un posible encausamiento criminal contra 

otro confinado.  El error aducido por el recurrente tampoco fue 

cometido. 

 En el séptimo señalamiento de error, el recurrente adujo que 

reos que pertenecen a gangas de confinados, han sido trasladados 

al edificio donde se encuentran los confinados que han fungido como 

testigos en casos administrativos o criminales.  La anterior 

aseveración, no constituye un error que podamos revisar, toda vez 

que no está relacionado con el procedimiento disciplinario que el 

recurrente cuestiona en su escrito. 

 De otra parte, en el octavo señalamiento de error, el recurrente 

solicitó la supresión de evidencia y que se nos entregara copia del 

expediente administrativo para determinar la verdad de lo ocurrido.  

De entrada, la supresión de evidencia es improcedente, toda vez que 
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no se desprende del expediente que se haya incautado evidencia de 

manera ilegal en un procedimiento penal de registro o allanamiento.  

A tales efectos, resulta imprescindible indicar que el Procurador 

General sometió ante nos una copia del expediente administrativo.  

No se cometió el error aducido por el recurrente.  

 En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que la Oficial 

Examinadora fundamentó su determinación en la prueba 

documental y testifical presentada ante su consideración.  A su vez, 

surge de manera indubitada que la agencia recurrida cumplió con 

la reglamentación aplicable y los postulados del debido proceso de 

ley.  Por consiguiente, resultan improcedentes los argumentos 

esbozados por el recurrente.   

 La aplicación de las anteriormente indicadas normas de 

revisión administrativa a la Resolución recurrida en el caso de autos, 

nos lleva a concluir que carecemos de fundamentos para intervenir 

con la misma.  No encontramos motivo alguno que amerite descartar 

el criterio de deferencia que le debemos al Departamento de 

Corrección y sustituir sus conclusiones por las nuestras.  Por lo 

tanto, procede confirmar el dictamen recurrido.1     

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario de Corrección.  El Departamento de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al recurrente, en 

cualquier institución donde este se encuentre.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia emitida el 14 de mayo de 2018 

por otro Panel de este Tribunal en el caso denominado alfanuméricamente 

KLRA201800183, Santos Peluyera Rodríguez v. Departamento de Corrección.  


