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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2018. 

 El señor John S. Vázquez García, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos solicita, por derecho 

propio, que revoquemos la resolución en reconsideración emitida el 15 de 

agosto de 2018 por la Oficina de Asuntos Legales del Departamento que, a su 

vez, confirmó la resolución emitida por un Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias que lo halló incurso en la querella disciplinaria que le imputaron.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos confirmar la 

decisión recurrida porque no se rebatió la presunción de validez y razonabilidad 

que la cobija ni se señaló otra evidencia en el expediente que rebatiera tal 

presunción.  

 Veamos los antecedentes procesales del recurso. 

I. 

Relata el señor Vázquez García en su escrito, y así se confirma en 

la resolución que unió al recurso, que luego de realizarse un registro en su 

celda, le fue presentada la querella núm. Q217-18-035 por el oficial Kermit 

Ortiz Cosme, por posesión de material pornográfico, código 203, y abuso 

o mal uso de privilegios, código 219 del Reglamento Disciplinario, infra. El 
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material prohibido se hallaba grabado en una consola Playstation 3 que, a 

su vez, estaba conectada a un televisor, ambos equipos propiedad del 

recurrente.  El oficial procedió a confiscar ambos aparatos.  

El recurrente admite en su escrito que, en el plazo reglamentario de 

24 horas, se realizó el informe disciplinario, copia del cual le fue entregada 

oportunamente, y comenzó la investigación de rigor. El señor Vázquez 

plantea que durante el proceso siempre adujo que el material pornográfico 

estaba en la memoria de la consola Playstation 3 desde antes de ser 

introducido en la institución. Como está descontinuado, llegó a sus manos 

a través de la donación de una tercera persona.  

La vista disciplinaria se celebró el 11 de mayo de 2018. Se le halló 

incurso en los actos prohibidos imputados, resolución que le fue notificada 

el 16 del mismo mes y año. Se le impuso la sanción de suspensión de 

cuatro visitas y la confiscación de los dos equipos. El recurrente solicitó la 

reconsideración de esa decisión el 29 de mayo siguiente. La moción fue 

acogida y resuelta por el Oficial de Reconsideraciones, quien denegó la 

reconsideración y confirmó la resolución disciplinaria. Dispuso este 

funcionario textualmente en su disposición final: 

Se acoge la solicitud y se declara NO HA LUGAR. Se reafirma 
la sanción impuesta. 

Fundamentos: 

El oficial examinador determinó que el 4 de abril de 2018 el oficial 
Kermit Ortiz Cosme en un registro realizado (sic) y en su interior 
encontró pornografía[;] realizaba un registro de rutina en el edificio 
#4, sección A, celda 1621 asignada al querellado. Al revisar la 
celda vio que el querellado tenía un play station (sic) conectado al 
televisor. El televisor y el play station (sic) fueron confiscados ya 
que contenía material ilegal.   

Durante la vista el querellado aceptó los hechos. 
Determinando el examinador que el confinado incurrió en los 
actos prohibidos: 203. Pornografía y 219. Abuso o mal uso de 
privilegio. 

La Regla 19 del Reglamento Disciplinario para la Población 
Correccional del 23 de septiembre de 2009 dispone que al 
examinar la reconsideración el oficial examinador considerará: 

1. Los procedimientos reglamentarios. 

2. Si la totalidad del expediente utilizado en la vista sustenta la 
decisión tomada. 

Evaluada la totalidad del expediente se determina que la resolución 
ante nuestra consideración no cumple con lo establecido. Es 
correcto el planteamiento del confinado: se contradice lo dicho en 
la resolución: indicando que el confinado admite y que no admite.  
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Apéndice del recurso, no enumerado. (Énfasis nuestro.) 

Respecto a esta última observación, no se dispone nada contrario a 

la decisión enunciada arriba, es decir, se deja incólume el no ha lugar y se 

mantiene la sanción impuesta. Sobre esa supuesta contradicción es que el 

recurrente sostiene su recurso de revisión judicial. Imputa al Oficial de 

Reconsideración que erró al declarar no ha lugar el remedio solicitado 

cuando en los fundamentos le brinda la razón.  

Procedemos a disponer del recurso sin trámite adicional, al amparo 

de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 7.  

Procede la confirmación de la sanción disciplinaria.  

Veamos por qué.  

II. 

Revisamos una resolución en reconsideración fundamentada de la 

Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Corrección, mediante la 

cual se confirmó la resolución del Oficial Examinador de Vistas 

Administrativas que halló incurso al señor Vázquez García de determinados 

actos prohibidos.  

Es norma reiterada que los foros judiciales han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000). Por ello, 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 
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totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son correctas, 

para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Así lo dispone 

la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya 

citada, 3 L.P.R.A. § 2175.   

La Sección 4.5 de la actual Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme o Ley Núm. 38-2017, dejó inalterado el esquema establecido por 

la ley anterior, Ley Núm. 170 de 1988. Esta ya había acogido la norma 

jurisprudencial pautada y reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

durante décadas: los tribunales no alterarán las determinaciones de hechos 

de un organismo administrativo, si están fundamentadas 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). Además, la revisión judicial de la 

decisión administrativa debe circunscribirse a corroborar otros dos 

aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue apropiado y si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. 3 L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). Es decir, la intervención del tribunal 

revisor se limita a evaluar si la decisión administrativa es razonable. En 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir su criterio 

por el de esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 

425, 437 (1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación recurrida o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). La 
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evidencia sustancial se define como aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una conclusión. 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009). 

En nuestra gestión revisora, debemos considerar la evidencia presentada 

en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como la 

que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).   

Lo dicho implica 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.  

No obstante, el que los tribunales den un alto grado de deferencia a 

los dictámenes de las agencias no significa una abdicación de la función 

revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E.,152 D.P.R. 116, 

123 (2000). Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a los 

ciudadanos contra posibles actuaciones arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de deferencia 

cuando la decisión adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o 

la agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma, o se ha 

errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, 

irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales. DACo v. Toys “R” Us, 

191 D.P.R. 760, 765 (2014); Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 

D.P.R. 978, 1006 (2009).  

Reconocemos que nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 

carácter limitado y sus decisiones merecen 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 los objetivos perseguidos, 

debemos limitarnos a evaluar si Departamento, al atender la solicitud de 

remedio administrativo y emitir su respuesta final, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 
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abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993). 

Reseñado el marco legal que rige nuestra función revisora, 

evaluemos si la resolución recurrida es razonable, por estar basada en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente, o si se aparta de ese 

estándar de revisión.  

III. 

Para rebatir la presunción de corrección de la resolución que dispuso 

de la querella disciplinaria, era necesario que el recurrente Vázquez García 

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 demuestre que él no tenía en su 

posesión material pornográfico en un equipo que, como él mismo 

señala, debió entregársele libre de este tipo de material.  

El recurrente reconoce en su recurso que “esos equipos están 

autorizados por el Superintendente de la Institución, el señor Vicente 

Figueroa, [...] y los mismos deben pasar por el proceso protocolar y 

riguroso de registro y verificación por parte del oficial encargado de 

mantener el control de pertenencias y entrega de los mismos, Oficial de 

Ropería.” 

Es razonable concluir que el recurrente es el responsable de que el 

material pornográfico estuviera grabado en la consola Playstation 3, para 

proyectarse en el televisor, ambos bajo su posesión exclusiva, pues 

estaban ubicados en su celda.   

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 acudió a la vista e hizo las mismas alegaciones que 

planteó durante el curso de la investigación y luego presentó en la moción 

de reconsideración. En las tres ocasiones fueron resueltas en su contra.  

El Oficial de Reconsideración declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración y mantuvo la misma sanción impuesta por la Oficial 
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Examinadora de Vistas Disciplinarias. No le hizo alteración alguna.  Todo 

lleva a concluir que el Oficial de Reconsideraciones quiso destacar que 

había una contradicción en la resolución original, pero este error no era 

substancial, es decir, no conllevaba la revocación de la resolución recurrida 

ni de la sanción impuesta, porque él denegó la moción y reafirmó la 

sanción aplicada por la Oficial Examinadora, al amparo del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 

de septiembre de 2009. Este reglamento establece el procedimiento para 

imponer medidas disciplinarias a todos los confinados que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución penal. No ha 

señalado el recurrente violación alguna a sus procesos durante la 

investigación o la vista disciplinaria.  

Si este no fuera el resultado razonable de la resolución en 

reconsideración, habría que revocarla por el mismo fundamento, ya que el 

recurrente no rebatió lo esencial del expediente: se halló material prohibido 

en su posesión y no pudo explicar en la vista, de manera preponderante, 

que no era responsable de tal posesión.  

Además, la supuesta contradicción se explica por la ubicación de 

ambas expresiones contradictorias en el formulario utilizado para emitir la 

decisión disciplinaria original. De un lado, es cierto que el recurrente no 

admitió originalmente “la violación de la norma”. De hecho, según sus 

dichos en el escrito de revisión, él siempre alegó que ese material estaba 

grabado en el equipo confiscado desde antes que le fuera entregado por 

las autoridades correccionales, luego de ser donado por una tercera 

persona. Y a la vez reclama que ese equipo debió ser registrado para 

asegurar que fuera apto para su entrega a un miembro de la población 

correccional.    

Luego, en el mismo formulario en que dictó la resolución, señala la 

Oficial Examinadora que, “durante la vista”, el recurrente “aceptó los 

hechos”. Con independencia de lo que implica la frase “aceptar los 

hechos”, lo cierto es que no tenemos criterios para echar a un lado las 
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determinaciones fácticas de las resoluciones cuestionadas, que confirman 

la posesión del material prohibido en los equipos asignados para el uso del 

recurrente.  

Es decir, la única referencia extraordinaria en ese relato es que la 

resolución disciplinaria parece contradecirse en cuanto a si el recurrente 

aceptó o no responsabilidad por los hechos imputados antes de la vista y 

durante la vista. Y esa disparidad no es relevante, pues, aceptada o 

negada la responsabilidad, la realidad es que el propio recurrente reconoce 

que el material prohibido estaba en su posesión, es decir, grabado en el 

equipo que tenía dentro de su celda. Y esa es la médula del caso 

disciplinario. No pudo demostrar que él no era responsable de o que 

desconocía esas grabaciones. Ante tales circunstancias, no tenemos 

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

estándar de revisión aplicable para poder revocarla.  

En fin, el recurrente no ha demostrado que la decisión recurrida 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.  

 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 
 


