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Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a17 de octubre de 2018. 

 La señora Yaritza Goyco Rosa1 (recurrente) comparece ante este 

foro apelativo, por derecho propio, mediante un escrito titulado 

“Moción Urgente” y solicita a este Tribunal que investigue acerca de la 

Querella Disciplinaria que presentó el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección o parte recurrida), en su contra. Solicita, 

además que le requiramos a Corrección nos remita los informes de la 

Querella. Con su escrito, acompañó copia de una Resolución (Querella 

Disciplinaria 220-18-0345), de 16 de agosto de 2018, notificada el 21 

de agosto de 2018 y Resolución de 5 de septiembre de 2018, notificada 

el 24 de septiembre de 2018. Mediante esta última Resolución, 

Corrección declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por la recurrente y confirmó la sanción impuesta. 

                                       
1 La recurrente se encuentra confinada en el Complejo de Rehabilitación para 

Mujeres, del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  
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En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.2 

I. 

 Según surge de la Resolución emitida por Corrección en la fecha 

de la Vista Disciplinaria celebrada el 16 de agosto de 2018, la 

recurrente fue encontrada incurso por violación a los códigos 205 

(disturbios) y 227 (desobedecer una orden directa), del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 

del 23 de septiembre de 2009 (Reglamento Disciplinario). Las 

Determinaciones de Hechos incluidas en la Resolución son las 

siguientes: 

Que a la Querellada se le tomó juramento al inicio de la 
audiencia. 
 
Que el 13 de julio de 2018, a las 12:10 p.m., cuando la 
Querellada salía del comedor y al regresar a su área de vivienda 
se detiene en el área de ventanas del edificio Gris. Que la Oficial 
Velázquez le ordenó que se moviera de dicha área y no cumplió 
con la orden. 
 
Que en dicho momento la Querellada de forma tumultuosa y 
usando lenguaje grosero le manifestó a la oficial Velázquez lo 
siguiente: “esta es una lambe bicho”. 
 
Que la Querellada no estaba autorizada para estar en el área de 
las ventanas del edificio Gris. 
 
Que la Querellada durante la investigación, ni en la audiencia 
solicitó la presencia de testigos, ni pidió que entrevistaran a 
otras personas. 
 
Que se evaluaron las declaraciones de los testigos presentados 
por la Querellada y no se les dio valor probatorio ni credibilidad 
a los testimonios.  

 

 El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias determinó que la 

recurrente cometió los actos prohibidos y le impuso la sanción de: 

privación de privilegio de visita, recreación activa, comisaría y 

cualquier otro privilegio que se le conceda en la institución por el 

término de veinte (20) días, consecutiva con cualquier otra sanción. 

                                       
2 La Regla 7(B) (5) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Surge de la Resolución que la evidencia tomada en consideración fue 

la declaración de la querellada en la vista, declaración de la querellada 

por escrito, declaración de las siguientes testigos confinadas: Tiffany 

Brown, Lilliam Colón, Marta Parrilla, Johanna Álamo y Katherine 

Merced Ortiz.  Además, declararon los Oficiales de Custodia Rey Pérez 

y Natalia Velázquez y fue considerado el Informe de Investigación, así 

como la totalidad del expediente. 

 Inconforme con la Decisión tomada por Corrección, la recurrente 

presentó Solicitud de Reconsideración el 29 de agosto de 2018, 

recibida en la Oficina de Asuntos Legales el 4 de septiembre de 2018 y 

resuelta el 5 de septiembre de 2018. Según la propia Resolución de 

Reconsideración, la recurrente alegó que no estaba de acuerdo con el 

Oficial Examinador porque no dio credibilidad a las declaraciones de 

los testigos. Añadió que la Oficial de Querellas hizo función de 

investigadora y de llevar a la Querellada a la vista por lo cual violentó 

el reglamento y su actuación constituye un conflicto de interés.  

Señaló que la querella contiene errores y no se entiende. 

 La Oficial de Reconsideración, Elaine M. Reyes Torres concluyó, 

en cuanto a la credibilidad otorgada a los testigos, que el Oficial 

Examinador actuó dentro de los parámetros y facultades que le 

confieren la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico y 

el Reglamento Disciplinario. Además, determinó que la Oficial de 

Querellas de ninguna forma menoscabó los derechos de la recurrida y 

que no existe evidencia que demuestre que hubo abuso de discreción, 

negligencia o arbitrariedad por parte de la Oficial de Querellas contra 

los intereses o defensa de la recurrida. Por último, surge de la 

Resolución de Reconsideración que, luego de revisar la querella, se 

determinó que la misma es legible. Así, Corrección confirmó la sanción 

impuesta a la recurrente. 
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 Aún insatisfecha, la recurrente acude ante nos mediante la 

“Moción Urgente” aludida al inicio de esta Sentencia. En su breve 

escrito, la recurrente no formula algún señalamiento de error que 

debamos revisar. Solo nos solicita que investiguemos y pidamos copia 

de los informes relacionados a la Querella disciplinaria.  

II. 

A. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección”, 4 LPRA sec. 1161, et seq., y conforme a la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 2101, et seq., el 23 de septiembre de 2009 se 

aprobó el Reglamento Núm. 7748 conocido como Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional (Reglamento 

Disciplinario). El propósito principal del Reglamento Disciplinario es 

mantener un ambiente de seguridad y orden en las instituciones 

correccionales mediante un mecanismo flexible para imponer medidas 

disciplinarias, mientras se le garantiza un debido proceso de ley a las 

partes. Por tal razón, dicho Reglamento establece las conductas 

prohibidas en las instituciones carcelarias, al igual que su nivel de 

severidad, el cual puede ser Nivel I o II, el procedimiento para imputar 

y determinar si un confinado incurrió o no en esa conducta y las 

medidas disciplinarias a imponerse.     

 En específico, se consideran como actos prohibidos de Nivel II de 

Severidad, las violaciones a los Códigos 205 y 227 del Reglamento 

Disciplinario. Estos Códigos establecen lo siguiente: 

205. Disturbios – Consiste en perturbar la paz, la tranquilidad, 
la seguridad y el funcionamiento institucional por medio de 
gritos, vituperios, conducta tumultuosa, desafíos, 
provocaciones, lenguaje grosero o profano, sin causar daños a 
la persona o propiedad. 
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227. Desobedecer una orden directa – Consiste en desobedecer, 
ignorar o rehusarse a seguir una orden directa válida emitida 
por parte de un empleado.  
 
Incluye: 
 
a. Desobedecer cualquier directriz administrativa; o 
b. Negarse a recoger artículos o basura que el propio confinado 

haya colocado, tirado, escondido o botado en un área no 
destinada para ello. 

 

Por otro lado, la Regla 7 del Reglamento Núm. 7748, establece 

las sanciones disciplinarias. Estas son: cancelación de bonificaciones 

por buena conducta, que solo aplica a actos prohibidos Nivel I; 

segregación disciplinaria; recomendación de traslado o cambio de 

custodia por razones disciplinarias; restitución monetaria; privación 

de privilegios; cambio o traslado a un área distinta de vivienda; 

remoción de un programa o actividad grupal; pérdida de empleo; 

ocupación y retención de la propiedad del confinado; trabajo o tareas 

adicionales; amonestación por escrito, y revocación del privilegio a 

participantes de programas de desvío o comunitarios.  

La privación de los privilegios podrá incluir la compra en la 

Comisaría, recreación activa, visita, actividades especiales y cualquier 

otro privilegio que se le conceda en la institución. Los límites de 

tiempo para la privación de privilegios para el nivel II de severidad del 

acto prohibido es de treinta (30) días. Íd., inciso E.  

De otra parte, el procedimiento disciplinario comienza a partir 

de la presentación de una querella fundada en la comisión de alguna 

conducta prohibida por la reglamentación aplicable. Véase, Regla 10 

del Reglamento Disciplinario. Toda querella disciplinaria será referida 

al Investigador de Vistas para la correspondiente investigación. Luego 

de concluida dicha investigación y en aquellos casos en que se imputa 

la comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas referirá el 

caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para el 

señalamiento y celebración de la vista disciplinaria. Véase Regla 14 del 

Reglamento Disciplinario.  
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 De otra parte, la Regla 11 del Reglamento Disciplinario dispone 

lo concerniente a la investigación de la querella, y establece los 

deberes y las funciones del investigador de querellas. Entre dichos 

deberes, debe manejar adecuadamente la evidencia y hacer constar de 

manera detallada la declaración del confinado con cualquier 

información respecto al comportamiento de éste durante la entrevista. 

Si el confinado desea presentar testigos a su favor, deberá informarlo 

al investigador de querellas, quien obtendrá las declaraciones de estos 

testigos -las cuales deberá registrar de manera exacta y detallada- o 

las respuestas a las preguntas formuladas por el confinado.  

 En lo referente a las vistas ante el oficial examinador de vistas 

disciplinarias, esta debe ser celebrada dentro de un término no menor 

de quince (15) días laborables, siguientes a la presentación del Reporte 

de Cargos, pero no más de treinta (30) días laborables. Si el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias no celebra la correspondiente 

vista administrativa dentro del término de treinta (30) días laborables, 

contados a partir del día laborable siguiente a la presentación del 

Reporte de Cargos, excepto por justa causa o caso fortuito, la querella 

será automáticamente desestimada. Regla 13 (C) del Reglamento 

Disciplinario. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tiene la 

obligación de considerar toda la prueba presentada en la vista 

disciplinaria y su decisión tiene que basarse en los méritos de la 

prueba presentada (preponderancia de prueba), no en la cantidad y 

emitirá la correspondiente resolución. Regla 14 (B). El Oficial 

Examinador puede determinar desestimar la querella cuando no haya 

prueba suficiente para sostener la imputación contra el confinado. 

Regla 14 (B)(5). 

 El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias y/o el confinado 

imputado podrán solicitar la presencia de testigos que tengan 

información pertinente y estén razonablemente disponibles.  No será 

necesaria, ni se solicitará, la comparecencia de testigos repetitivos, 
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empleados querellantes, ni testigos adversos, cuando su conocimiento 

sobre el incidente surja de manera clara de la querella disciplinaria, 

documentos complementarios y/o Informe del Investigador de Vistas. 

Regla 15 (A) y (C) del Reglamento Disciplinario. 

 Finalizada la vista, el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias entregará al Oficial de Querellas la resolución del caso y 

todo documento original utilizado en la vista, para su distribución y 

archivo. Regla 18 del Reglamento Disciplinario. La parte afectada por 

la determinación emitida por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, podrá solicitar una reconsideración dentro del término 

de veinte (20) días calendarios contados a partir de la fecha de la 

notificación de la copia de la Resolución. Regla 19. El Oficial 

Examinador deberá emitir una resolución, que exponga 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho dentro de los 

próximos quince días calendarios, contados a partir del recibo de la 

solicitud de Reconsideración. Regla 19(4). 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 (5). 

 Al examinar la Reconsideración se considerarán los 

procedimientos reglamentarios, si la totalidad del expediente utilizado 

en la vista sustenta la decisión tomada y si la sanción impuesta 

concuerda con el grado de severidad del acto prohibido y las 

circunstancias prevalecientes en el momento del acto. Regla 19(B). 

En resumen, el Reglamento Disciplinario provee a los confinados 

las garantías mínimas que establece nuestro ordenamiento jurídico. 

Los derechos mínimos que tienen que garantizárseles son los 

siguientes: 1) notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos 

en su contra; 2) celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 

3) presentación de evidencia; 4) un adjudicador imparcial; 5) decisión 

basada en la evidencia contenida en el expediente; 6) reconsideración 
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de una decisión adversa, y 7) la revisión judicial de una decisión 

adversa. Véase, Báez Díaz v. E.L.A. 179 DPR 605, 629 (2010). 

B. Deferencia a las decisiones de las agencias 

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 éstas. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 

(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 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, nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

reiteradamente que, como norma general, los tribunales no 

intervendrán con éstas, 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 (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. de 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 
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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. 

Nuestro Máximo Foro ha expresado 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, pág. 26; Otero v. Toyota, 

supra.  

III. 

En el presente caso, es preciso destacar que la función revisora 

de las decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue 

dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70 (1999). 

De otra parte y, en lo pertinente al recurso que nos ocupa, la 

Regla 59 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

establece cuál debe ser el contenido del recurso de revisión. 

Específicamente una de las partes del cuerpo del escrito debe ser una 

relación fiel y concisa de los hechos procesales y los hechos 

importantes y pertinentes del caso, así como un señalamiento breve y 

conciso de los errores que a juicio de la parte recurrente cometió el 

organismo, agencia o funcionario(a) recurrido. Además, debe contener 
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una discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones 

de ley y la jurisprudencia aplicable, entre otros. 

 Según indicamos previamente, sobre la recurrente recae el peso 

de proveernos información suficiente que nos permita concluir que 

tiene derecho a un remedio judicial. A simple vista, el escrito 

presentado por la recurrente no contiene lo requerido por nuestro 

Reglamento en la Regla 59 (C) antes citada. No obstante, hemos 

revisado los documentos incluidos como apéndice en el recurso, que 

incluyen la Resolución sobre Querella Disciplinaria, la Determinación 

sobre la solicitud de Reconsideración presentada por la recurrente y la 

Hoja de Sanción Disciplinaria. Tras un análisis de dichos documentos, 

concluimos que la recurrente no produjo prueba a su favor para 

rebatir la presunción de corrección que ampara la Resolución dictada 

por la Corrección. 

Cónsono con los principios de deferencia judicial y el estándar 

de revisión que corresponde a este foro apelativo, no existe en este 

caso razón para sustituir el proceso decisional administrativo. 

Tampoco estamos en una situación en que haya quedado establecido 

que Corrección haya abusado de su discreción o que haya incidido en 

la aplicación de la ley o de las normas reglamentarias aludidas.  

  Por tanto, a la luz del marco jurídico antes reseñado y luego de 

analizar los documentos que obran en el expediente, concluimos que 

no procede nuestra intervención para desestimar un dictamen 

alcanzado luego de una vista y de ofrecer a la recurrente las garantías 

debidas en el proceso disciplinario.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal. 
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La jueza Cintrón Cintrón disiente por entender que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación carece de facultad para 

imponerle la presentación de una reconsideración y la adjudicación de 

la misma como requisito indispensable y jurisdiccional para poder 

recurrir ante nos en revisión judicial y expresa: “Disentimos de la 

determinación que en el presente caso toma una mayoría de este 

tribunal. Al evaluar el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 constatamos que la Asamblea 

Legislativa no le delegó la autoridad de imponer la reconsideración de 

la determinación administrativa al recurso de revisión judicial. La 

autoridad delegada al Departamento fue la de crear o adoptar un 

reglamento a los fines de ordenar la seguridad, disciplina interna y la 

conducta de los funcionarios, empleados y clientela. Más no fue 

facultado a establecer un paso adicional en el proceso de revisión 

establecido por la LPAU, ni mucho menos a imponer con carácter 

jurisdiccional la solicitud de reconsideración ante la agencia 

administrativa y la subsiguiente adjudicación. En vista de ello, el 

Departamento no podía, mediante reglamento, establecer restricciones 

adicionales a las ya preceptuadas por la LPAU. Al así proceder 

entendemos que el Departamento actuó ultra vires. Por tanto, 

considero que lo que correspondía era dejar sin efecto la respuesta 

emitida y devolver el caso al Departamento para que notifique 

nuevamente la respuesta con las advertencias legales 

correspondientes”. 

 

 

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


