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SENTENCIA   
 

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

El señor Emanuel Rodríguez Moreno recurre de una 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

que le impuso como sanción la privación de la recreación y 

comisaría por un término de treinta (30) días por haber cometido 

el acto prohibido número 217 del Código, sobre mentir o dar 

información falsa.   

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

la Oficina del Procurador General, y examinados los autos del 

caso, CONFIRMAMOS la determinación administrativa.  Veamos. 

I 

 El Departamento de Corrección radicó una querella contra 

el señor Rodríguez por violación a los Códigos 134, 141 y 217 del 

Reglamento Núm. 7748.  Celebrada la vista disciplinaria, la 

Agencia emitió una Resolución en la que determinó, como hechos 

probados: que el 19 de junio de 2017 el señor Rodríguez le solicitó 

al Oficial que le entregara a su pareja consensual unas boletas 
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que estaban dentro de un sobre carta pequeño cerrado; que 

cuando el Oficial verificó el contenido del sobre, se percató que, 

en efecto, habían tres boletos correspondientes a otros tres 

confinados que no eran el señor Rodríguez.  Debido a que los 

boletos no pertenecían al confinado que se las entregó, el Oficial 

procedió a no entregar el sobre.  Conforme a tales 

determinaciones de hechos, se encontró al señor Rodríguez 

incurso en cometer el acto prohibido del Código 217, sobre mentir 

o dar información falsa. 

 El señor Rodríguez presentó una reconsideración de tal 

determinación, adujo que se le violó el debido proceso de ley.  El 

Departamento de Corrección emitió una Resolución en la que 

denegó la reconsideración. 

 Inconforme con tal determinación, el señor Rodríguez acude 

ante nosotros mediante Revisión Judicial.  Aduce como 

señalamiento de error el siguiente: 

Err[ó] [e]l Dpto. de Corrección y Rehabilitación al 
emitir una notificación defectuosa que no cumple con 

las debidas advertencias de rigor que establece la 
LPAU 3, LPRA Secc. 3.15 ni su jurisprudencia 

interpretativa, cuestión que trilladamente se ha 
establecido que enerva los principios básicos del 

derecho y el debido proceso de ley. 
 

II 

 En el presente caso el señor Rodriguez sostiene que la 

determinación administrativa no cumple con el debido proceso de 

ley.  En específico, alega que la notificación de la determinación 

administrativa no dispone del derecho de recurrir directamente 

ante este Tribunal de Apelaciones en el caso de la agencia no 

actuar dentro del término de noventa (90) días.  No tiene la razón. 

 Al evaluar la notificación que surge de la Resolución sobre 

la querella disciplinaria, la Agencia le apercibió al señor Rodríguez 

lo siguiente: 
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La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 
la notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. 
La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 

(15) días, el término para solicitar revisión comenzará 
a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 
días, según sea el caso. Si se tomare alguna 

determinación en su consideración, el término para 
solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha 

en que se archive en autos una copia dela notificación 

de la resolución de la agencia resolviendo 
definitivamente la moción de reconsideración. Tal 

resolución deberá ser emitida y archivada en autos 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

radicación de la moción de reconsideración. Si la 
agencia acoge la moción de reconsideración pero deja 

de tomar alguna acción con relación a la moción 
dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 

radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el 
término para solicitar la revisión judicial empezará a 

contarse a partir de la expiración de dicho término de 
noventa (90) días salvo que la agencia, por justa 

causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue 
el término para resolver por un período que no 

excederá de treinta (30) días adicionales.  

Una parte adversamente afectada por una orden 
o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 
agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una 
solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones, dentro de un término de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de 
la orden o resolución final de la agencia o a partir 

de la fecha aplicable de las dispuestas en la [3 LPRA 
sec. 2165], cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión. La 

notificación podrá hacerse por correo. (Énfasis 
nuestro). 

 

 Al revisar la notificación y los apercibimientos realizados al 

señor Rodríguez en la Resolución sobre la querella disciplinaria 

emitida, contrario a lo que sostiene el señor Rodríguez, ésta 

cumple con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

De una lectura del inciso 16 de la Resolución surge que la Agencia 
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le apercibe de comparecer ante este Tribunal de Apelaciones luego 

de los 90 días, toda vez que dispone que “[s]i la agencia acoge la 

moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 

relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber 

sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término 

para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a 

partir de la expiración de dicho término de noventa (90) 

días”1, posteriormente explica que “[u]na parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia […] podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia …”.  La referida 

notificación está a tono con los apercibimientos que conforme a la 

Ley de Procedimiento Uniforme se deben realizar para cumplir con 

la garantía de debido proceso de Ley.   

En su recurso el señor Rodríguez solicita además, que se 

revoque la sanción impuesta en la determinación administrativa.  

En el ámbito de revisión administrativa nos limitamos a revisar si 

la determinación de la agencia concede un remedio apropiado, si 

sus determinaciones están sostenidas en evidencia sustancial y si 

estas son conforme a derecho.  En el caso de autos el señor 

Rodríguez no ha presentado prueba suficiente que derrote la 

presunción de corrección de las determinaciones administrativas 

y están conforme a derecho.  Tampoco surge evidencia de que la 

Agencia, con su proceder, actuara de manera arbitraria, o ilegal, 

o en forma tan irrazonable que su actuación constituyera un abuso 

                                                 
1 (Enfasis nuestro). 
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de discreción.  Procede entonces confirmar la determinación del 

Departamento de Corrección. 

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


