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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El Sr. Ángel Romero Galindez (el “Recurrente”), miembro de la 

población correccional, comparece, por derecho propio, mediante 

recurso de revisión judicial, y nos solicita que revisemos una 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

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

a raíz de una querella.  Según se explica a continuación, concluimos 

que procede la confirmación de la decisión impugnada.  

I. 

Contra el Recurrente se presentó un Informe de Querella (el 

“Informe”), suscrito el 18 de enero de 2018 (a las 2:35 pm), en el cual 

se alegó que, ese mismo día, un oficial de Corrección observó cuando 

el Recurrente llamó a otro confinado y le “entreg[ó] una envoltura 

blanca”, la cual fue ocupada por otro oficial, y “aparenta[ba] ser una 

sustancia controlada”.  El 22 de enero (lunes), a las 5:50 pm, se le 

entregó el Informe al Recurrente.  El 1 de febrero de 2018, se citó al 
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Recurrente a una vista administrativa, a celebrarse el 28 de febrero 

de 2018.   

Luego de celebrada la vista, Corrección emitió una Resolución 

(la “Resolución”), mediante la cual se encontró incurso al Recurrente 

en una violación al Código 200 del Reglamento Disciplinario 

correspondiente (Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 

2009), sobre “contrabando”.  Se le impuso al Recurrente, como 

sanción, “privación de los privilegios de recreación, comisaría, visita 

y actividad especial”, por 30 días.  En la Resolución se hace constar 

que lo declarado en la vista por el Recurrente no le mereció 

credibilidad al oficial examinador.  La Resolución fue entregada al 

Recurrente al día siguiente de la vista (1 de marzo). 

El 5 de marzo, el Recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante Corrección (no se acompañó copia de la 

misma).  Mediante determinación notificada el 27 de marzo, 

Corrección denegó la referida solicitud de reconsideración. 

El recurso de referencia fue presentado el 9 de abril de 2018.  

El Recurrente plantea que: (i) Corrección le notificó el Informe varias 

horas luego de expirado el término reglamentario aplicable; (ii) su 

solicitud de reconsideración se entregó fuera de término al (la) 

funcionario(a) que la adjudicaría; (iii) se le encontró incurso en una 

violación al Código 200 (sobre contrabando), a pesar de que se le 

imputaron otros códigos en el Informe (107, sobre contrabando 

peligroso, y 129, sobre posesión o distribución de narcóticos y 

sustancias controladas); (iv) no hay “visibilidad de la Sección J”, 

desde donde el Recurrente entiende fue observado, hacia la “puerta 

principal de la Vivienda 3”, donde el Informe indica ocurrió el 

incidente; (v) las sanciones no debieron implantarse 

inmediatamente, pues no pueden ser restituidas. 
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II. 

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 estas 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 estas 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 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).  
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III. 

Concluimos que procede la confirmación de la decisión 

recurrida, pues no se desprende de la argumentación del Recurrente 

razón para intervenir con la misma.   

Dos de los argumentos del Recurrente van dirigidos a 

impugnar el trámite procesal seguido en Corrección.  No obstante, 

el Recurrente no demostró que hubiese ocurrido alguna desviación 

sustancial como resultado de la cual su derecho a defenderse se 

hubiese afectado.  De hecho, el Recurrente no intentó explicar qué 

perjuicio habría sufrido como resultado de lo alegado.   

De todas maneras, la realidad es que, según el propio relato 

del Recurrente, no hubo irregularidad alguna en torno a la fecha en 

que la reconsideración fue entregada para adjudicación.  Ello porque 

la misma fue entregada el 8 de marzo, dentro de los tres días que el 

Recurrente expone Corrección tenía para dicho trámite.  Es decir, 

no tiene razón el Recurrente al plantear, como lo hace, que hay 3 

días entre el 5 de marzo y el 7 de marzo, pues la norma es que, al 

calcular términos, no se cuenta el primer día (en este caso, el día 5 

de marzo). 

El otro planteamiento procesal se relaciona con el tiempo 

transcurrido entre la preparación del Informe y su notificación al 

Recurrente.  Se aduce que el término reglamentario para dicho 

trámite es de 48 horas y que, al suscribirse el Informe un jueves, 

entre 2 y 3 de la tarde, y no entregarse hasta luego de las 5 de la 

tarde del siguiente lunes, Corrección se excedió de las referidas 48 

horas.  No estamos de acuerdo.  En este contexto, el requisito de las 

48 horas lo que implica es que Corrección deberá entregar el Informe 

durante los dos días laborables siguientes a su preparación, lo cual 

se cumplió en este caso.  De todas maneras, aun si concluyéramos 

que el Informe se entregó tres horas luego de expirado el término, 

dicha dilación no conllevaría la revocación de lo actuado por 
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Corrección, pues no se trata de un término jurisdiccional, ni se 

demostró que esta dilación hubiera ocasionado perjuicio alguno al 

Recurrente.  

Adviértase 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. Íd. 

Tampoco surge problema alguno porque Corrección haya 

encontrado incurso al Recurrente por violación a un código distinto 

a los imputados.  En torno a ello, Corrección explicó que, en estas 

circunstancias, al Recurrente podía encontrársele “incurso en una 

imputación menor incluida en Nivel II, si lo imputado es Nivel I”.  En 

efecto, cada uno de los dos códigos imputados (sobre contrabando 

“peligroso” y posesión de sustancias controladas) era de mayor 

severidad que el código por el cual se encontró incurso al Recurrente 

(contrabando).  Más importante aún, la conducta por la cual el 

Recurrente fue procesado y sancionado corresponde a la que surge 

del Informe, por lo cual no se afectó la capacidad del Recurrente de 

defenderse adecuadamente.   

En cuanto al planteamiento del Recurrente (sobre ausencia de 

“visibilidad” para ser observado cometiendo la conducta imputada), 

concluimos que no se demostró que las determinaciones fácticas de 

Corrección carezcan de apoyo en el récord.  Al respecto, Corrección 

razonó que “la descripción indicando donde ocurren los hechos es 

clara y no contradictoria, ya que se precisa donde inició el acto 

prohibido y donde terminó con la intervención del otro confinado 



 
 

 
KLRA201800182 

 

6 

involucrado.”   El Recurrente no nos colocó en posición de concluir 

que hubiese errado Corrección al adjudicar estos hechos. 

Por otra parte, en cuanto al planteamiento del Recurrente de 

que se le impusieron las sanciones de forma inmediata, a pesar de 

que no eran “susceptibles de restitución”, resaltamos que “las 

sanciones impuestas por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, no se dejarán sin efecto por la presentación de una 

solicitud de Reconsideración”.  Regla 19(A)(4) del Reglamento Núm. 

7748, según enmendado por el Reglamento Núm. 8696 de 4 de 

febrero de 2016.  Aunque dicha regla permite que las sanciones 

“más severas” se implanten “posterior al proceso de 

reconsideración”, ello no es mandatorio.  Íd.  

En fin, en este caso, surge del récord ante nosotros que 

Corrección investigó la querella, realizó una vista en la cual recibió 

evidencia (que incluyó una declaración del Recurrente), sobre la 

base de lo cual concluyó que el Recurrente había incurrido en una 

falta.  La determinación de Corrección se presume correcta y merece 

nuestra deferencia.   

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión impugnada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


