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SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

 Comparece ante nosotros el señor Mariano Maldonado Pagán (el 

recurrente), por derecho propio y miembro de la población correccional, 

solicitando que revisemos una determinación emitida por el Oficial de 

Vistas Disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

(DCR o la Agencia) y ordenemos el archivo de la querella en su contra. 

En la referida determinación, el Oficial encontró incurso al recurrente en 

el acto prohibido por el Código 130 de la Regla 6 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional1, por negarse a realizarse 

pruebas toxicológicas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  
 

  El 21 de agosto de 2019 el recurrente, confinado en la institución 

carcelaria de Guayama 296, fue llamado para realizarse una prueba de 

 
1 Regla 6(A)(1)(130) del Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009, conocido 

como Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 
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dopaje. Sin embargo, este se negó a salir de su celda para realizarse la 

prueba, alegando que se encontraba indispuesto por haberse tomado un 

laxante. Como consecuencia, se le radicó un Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario2, imputándole la violación del Código 130, de la 

Regla 6 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

supra. El citado código dispone que será acto prohibido la: 

Negativa a someterse a cualquier tipo de prueba para detectar el 
uso de alcohol y/o sustancias controladas o de cualquier manera 
alterar la muestra-rehusarse o negarse a someterse a prueba de 

detención de sustancias controladas o alcohol, o faltar 
voluntariamente a la toma de muestras para una prueba de 
sustancias controladas o alcohol, requeridas por la 
Administración de Corrección.3  

 Así las cosas, el 25 de septiembre de 2019, se celebró la vista 

disciplinaria conforme lo ordena el Reglamento citado, a la que 

compareció el recurrente y negó los hechos que le fueron imputados. 

Entonces, el Oficial Examinador que tuvo a su cargo la celebración de la 

vista, basándose en la declaración del querellante Glidden Maldonado 

Ruíz, a quien dio entera credibilidad, emitió su resolución en la que 

determinó que el recurrente cometió la violación imputada.  Mediante la 

determinación se le impuso al recurrente como sanción la privación del 

derecho de visita por un término de sesenta (60) días calendario. Aduce 

el recurrente que la sanción inició el 3 de octubre, hasta el 3 de 

diciembre del presente año. 

 Oportunamente, el 1 de noviembre de 2019, el recurrente 

presentó reconsideración ante el Oficial de Reconsideración, solicitando 

que se desestimara la querella disciplinaria. Esgrimió que: (1) la 

resolución era un documento ilegal y nulo toda vez que fue modificado 

por la Oficial Examinadora de la Vista Disciplinaria, quien corrigió 

mediante su puño y letra, el código del cargo imputado; (2) que al no 

tener citas pautadas para el día de los hechos, se tomó un laxante que 

le impidió acudir a tomarse la prueba de dopaje cuando el oficial Ortíz lo 

 
2 Véase exhibit núm. 5. 
3 Código 130, Regla 6 del Reglamento, supra, nota 1. 
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llamó a que se presenciara por el área escolar; (3) que violaron su 

derecho a un debido proceso de ley, según estatuido en la Regla 11 del 

Reglamento Disciplinario, al negarle la asistencia del investigador de 

querellas; y, (4) que privarle de visitas, como método de sanción 

disciplinaria, constituía una violación a sus derechos. 

 Examinada la petición del recurrente, el Oficial de 

Reconsideración la declaró No Ha Lugar. En resumen, este concluyó que 

durante el procedimiento disciplinario se cumplieron con las 

disposiciones procesales y sustantivas del Reglamento Disciplinario, y 

no se encontró ninguna evidencia que demostrara que hubo un abuso 

de discreción o arbitrariedad.4 

 Inconforme, el recurrente acude ante nosotros mediante recurso 

de revisión judicial, reproduciendo los señalamientos de errores 

esbozados en la reconsideración, ya expuestos.  

 Oportunamente, compareció ante esta Curia el DCR, representado 

por el Procurador General.  Contando con el beneficio de ambas 

comparecencias, pasamos a resolver.  

II. Exposición de Derecho 
 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia 

como los foros apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en 

todo caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-

 
4 Véase exhibit A. 
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123 (2012). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 659 (2014); García 

v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  

B. Revisión Judicial de Decisiones Administrativas 

El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, 

las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas que 

hayan sido tramitadas conforme con las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 37-2017.  4 

LPRA sec. 24 (u). En consonancia, la Regla 56 de nuestro Reglamento, 

provee para que este foro intermedio revise las decisiones, los 

reglamentos, las órdenes y las resoluciones finales dictadas por 

organismos o agencias administrativas. Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56. A su vez establece 

que “el escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro del 

término jurisdiccional de treinta días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución 

final del organismo o agencia”. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.57. Se dispone, además, que todo 

recurso presentado ante nuestro tribunal debe ser notificado a los 

abogados de récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las 

partes, así como a la agencia o al funcionario administrativo o 

funcionaria administrativa de cuyo dictamen se recurre, dentro del 

término para presentar el recurso, siendo éste un término de 

cumplimiento estricto. Regla 58 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.58. 

Una vez presentado conforme a derecho, es norma reiterada que 

los tribunales apelativos han de otorgar gran consideración y deferencia 
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a las decisiones administrativas. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 

198 DPR 230, 237 (2017). Ello debido a la experiencia y conocimiento 

especializado que poseen las agencias sobre los asuntos que se le han 

delegado. Íd.; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). El Tribunal Supremo ha establecido que las decisiones de los 

foros administrativos tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la 

Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 

TSPR 116, en la pág. 11, 202 DPR ___ (2019); González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 

186 DPR 1033, 1041 (2012). Es por ello que la revisión judicial de este 

tipo de decisiones se debe limitar a determinar si la actuación de la 

agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan irrazonable que 

constituyó un abuso de discreción. Comisionado de Seguros de Puerto 

Rico v. Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de 

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 

(2010). Por tanto, la deferencia hacia una decisión de una agencia 

administrativa cede si no está basada en evidencia sustancial, ha errado 

en la aplicación de la ley, o ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la 

Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., supra; 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).  

La revisión judicial de una determinación administrativa se 

circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016); Sec. 4.5 de 

la Ley Núm. 38-2017, supra. Por tanto, el récord administrativo 
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constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial ulterior. Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

 Por otro lado, la Ley 38-2017, dispone que, al adjudicar 

formalmente una controversia, las agencias deben salvaguardar a las 

partes los siguientes derechos: (1) una notificación oportuna de los 

cargos, querellas o reclamos en su contra; (2) oportunidad de presentar 

prueba; (3) una adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión sea una 

basada en el expediente. Sección 3.1 de la Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 

9641; Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005).  Respecto 

a los procesos disciplinarios contra confinados, se ha dispuesto que, 

aunque el debido proceso de ley aplica cuando hay una privación de un 

derecho propietario, libertario o de vida, este no es de plena aplicación 

en los primeros, pues estos no constituyen parte integral del 

procesamiento criminal. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010); 

Ponte v. Real, 471 US 491 (1985). Entiéndase que, “[…], en el derecho 

administrativo el debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que en 

la esfera penal”. Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 623. El debido proceso 

de ley requerido en los procedimientos disciplinarios institucionales 

tiene que ser flexible y dependerá de los intereses afectados por la 

acción gubernamental. Íd.; Superintendent v. Hill, 472 US 445, 454 

(1985).  Por eso, el Tribunal Supremo ha dicho que “para determinar si 

un procedimiento administrativo de tipo adjudicativo cumple con los 

requisitos constitucionales del debido proceso de ley, hay que analizar 

los factores siguientes: el interés privado que puede resultar afectado 

por la actuación oficial; el riesgo de una determinación errónea debido al 

proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, 

y el interés gubernamental protegido en la acción sumaria, incluso los 

cargos fiscales y administrativos que conllevaría imponer otras garantías 

procesales”. Báez Díaz v. E.L.A., supra.  
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C. Doctrina de Justiciabilidad y la Academicidad  

El principio de justiciabilidad surge a partir de consideraciones de 

índole constitucional, de autolimitación adjudicativa, las cuales exigen 

tener ante nosotros un caso y controversia real antes de ejercer el poder 

judicial. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958); Ortiz v. Panel 

F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001). “[E]l principio de justiciabilidad como 

autolimitación del ejercicio del poder judicial responde en gran medida 

al papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de 

poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas 

al criterio de otras ramas de gobierno”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 

178 DPR 563, 571 (2010).  De lo anterior se ha entendido, que los 

tribunales solo podemos resolver aquellos casos que sean justiciables 

con controversias genuinas y surgidas entre partes opuestas que tienen 

un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones jurídicas. Torres Montalvo v. Gobernador, 194 DPR 760, 766 

(2016); Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011).  

La doctrina de justiciabilidad imprime en nuestro ordenamiento 

jurídico ciertas limitaciones al ejercicio judicial con el propósito de que 

los tribunales podamos determinar el momento oportuno para nuestra 

intervención. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 158 

(2006). Así, se ha resuelto que para que una controversia sea justiciable 

se debe evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones 

jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) 

que el interés sea real y substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y finalmente (3) si la 

controversia es propia para una determinación judicial distinguiéndose 

de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 

académico o ficticio. (Énfasis suplido.) Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, en la pág. 932; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 
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406, 421–422 (1994); E.L.A. v. Aguayo, supra, en pág. 584. Por el 

contrario, la doctrina sostiene que no será justiciable aquella 

controversia en que: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) 

una de las partes no tiene legitimación activa; (3) es o se convierte en 

académica; (4) se buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se 

promueve un pleito que no está maduro. (Énfasis suplido.) Íd. 

Como se desprende, la academicidad es una de las circunstancias 

que invocan a la autolimitación del poder judicial según el principio de 

justiciabilidad. Bajo este concepto se persigue: (1) evitar el uso 

inadecuado de recursos judiciales, (2) asegurar que haya suficiente 

adversidad para que las controversias se presenten y defiendan 

competente y vigorosamente, y (3) obviar precedentes innecesarios. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Torres Santiago v. Dpto.de 

Justicia, 181 DPR 969, 982-983 (2010); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 

70, 75 (2005); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935–936 (1993). 

Al igual que el concepto de madurez, este se enfoca en el aspecto 

temporal de las controversias. Se sostiene que un caso se torna 

académico cuando se intenta obtener: (1) un fallo sobre una 

controversia disfrazada, que en realidad no existe, (2) una 

determinación de un derecho, antes de que haya sido reclamado o (3) 

una sentencia sobre un asunto que al dictarse no podrá tener 

efectos prácticos sobre una controversia existente. (Énfasis suplido.) 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Estado Libre Asociado de 

P.R. v. Aguayo 80 DPR 552, 584 (1958). 

Cuando un tribunal atiende un planteamiento de academicidad, 

nuestro ordenamiento le impone la obligación de desestimar el recurso 

si de los hechos o del derecho aplicable surge que las circunstancias 

han variado de tal forma, que no existe una controversia vigente entre 

partes adversas que amerite su intervención. Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra; Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969, 974 (2010). El 
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Tribunal Supremo ha expresado que “una controversia puede 

convertirse en académica cuando los cambios fácticos o judiciales 

acaecidos durante el trámite judicial torna en ficticia su solución, 

convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos”. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, en la pág. 933; San 

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra, págs. 652–653; Báez Díaz v. 

E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  Por lo tanto, al evaluar el concepto de 

academicidad “hay que concentrarse en la relación existente entre los 

eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. 

P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 676 (1995). Así pues, un caso se 

convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de 

controversia viva y presente se ha perdido. Íd. 

No obstante, la doctrina de academicidad reconoce varias 

excepciones en su aplicación cuando: (1) se presenta una controversia 

recurrente y capaz de evadir revisión judicial, (2) la situación de 

hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene visos de 

permanencia, (3) la controversia se ha tornado académica para el 

representante de una clase, pero no para otros miembros de la clase, y 

(4) persisten consecuencias colaterales que no se han tornado 

académicas. Torres Santiago v. Dpto. de Justicia, supra, págs. 982-983. 

Véase, además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, en la pág. 

933; UPR v. Laborde, 180 DPR 253, 281 (2010); Cruz v. Adm. de 

Corrección, 164 DPR 341 (2005).  

D. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748, según enmendado 
 

 El Departamento de Corrección y Rehabilitación aprobó el 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, el 23 de 

septiembre de 2009, Reglamento Núm. 7748, (Reglamento Núm. 7748) 

con el fin de regular los procedimientos disciplinarios de los confinados. 

Este aplica cuando un confinado comete o intenta cometer un acto 
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prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción de la Agencia. 

Regla 3 del Reglamento Núm. 7748, supra. Define acto prohibido como 

cualquier acto descrito en el Reglamento “que implique una violación a 

las normas de conducta de la institución que conlleve la imposición de 

medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, o conducta 

tipificada como delito”. Regla 4 del Reglamento Núm. 7748, supra. 

 Los actos prohibidos se dividen en niveles de severidad. El acto 

prohibido que nos ocupa figura en el nivel I, el cual lo conforman los 

[a]ctos, o tentativas de actos prohibidos, como los tipificados en el nuevo 

Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como delito de 

Primer (1) a Tercer (3) grado, o en las leyes especiales. Incluye, además, 

violaciones administrativas, que por su propia naturaleza o magnitud 

constituyen un riesgo o amenaza a la seguridad, la disciplina o el 

ambiente institucional o violaciones a las condiciones de cualquier 

Programa de Desvío y Comunitario. Regla 6(A)(1) del Reglamento Núm. 

7748, supra.  

 El código 130 de la Regla 6 del Reglamento, identifica como uno 

de los actos prohibidos la negativa a someterse a cualquier tipo de 

prueba para detectar el uso de alcohol o sustancias controladas o de 

cualquier manera alterar la muestra. Incluye también el rehusarse o 

negarse a someterse a prueba de detección de sustancias controladas o 

alcohol, o faltar voluntariamente a la toma de muestras para una 

prueba de sustancias controladas o alcohol, requeridas por la 

Administración de Corrección. Regla 6(A)(1)(130) del Reglamento Núm. 

7748, supra. 

 El Reglamento Disciplinario también regula los tipos de sanciones 

disciplinarias a imponer cuando se declara al confinado incurso en un 

acto prohibido, entre las cuales se encuentra la privación de privilegios. 

Según establece el cuerpo de este estatuto, “[l]a privación de los 

privilegios podrá incluir la compra en la Comisaría, recreación activa, 



 
 

  
KLRA201900737 
 

 

11 

visita, actividades especiales y cualquier otro privilegio que se le 

conceda en la institución”. Sobre el derecho a recibir visitas, 

específicamente expone que “[n]o podrá privarse a un confinado del 

derecho a recibir visitas de su abogado y/o correspondencia legal […]”. 

Sobre el límite de tiempo de la sanción dispone que será de acuerdo con 

el nivel de severidad del acto prohibido. Como límite a la facultad 

sancionadora del Oficial, determina que “[e]l Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias puede suspender estos privilegios por un espacio 

de tiempo limitado que no podrá exceder de sesenta (60) días”. Regla 7 

(E) del Reglamento Núm. 7748, supra. De ser un acto comprendido en 

nivel I, establece que serán de sesenta (60) días, en aquellos casos de 

reincidencia o cuando se cometan dos o más actos prohibidos en una 

misma situación. Íd. Sobre este particular, explica la Regla 8 que se 

considera como reincidencia cuando una misma persona comete uno o 

más actos prohibidos del mismo nivel dentro del término de un (1) año 

contados a partir de la última sanción impuesta y la comisión del nuevo 

acto prohibido. “Cada vez que se impute la comisión de un acto 

prohibido dentro de la categoría de reincidencia, debe anotarse 

específicamente en la querella”. Regla 8 del Reglamento Núm. 7748, 

supra 

 El Reglamento Núm. 7748 le provee a los confinados las garantías 

mínimas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Entre los 

derechos reconocidos a la población correccional al enfrentar un 

procedimiento disciplinario figuran los siguientes: (1) notificación 

adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su contra (Regla 10 y 

13); (2) celebración de una vista informal de tipo adjudicativo (Regla 13); 

(3) la presentación de evidencia (Reglas 14 y 15); (4) que la decisión se 

base en la evidencia contenida en el expediente (Regla 14 (b)); (5) a 

reconsiderar una decisión adversa (Regla 19); y (6) a revisar 

judicialmente la misma (Regla 20). Reglamento Núm. 7748, supra.
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Antes de adentrarnos en la consideración de los errores señalados 

por el recurrente, se nos es requerido atender algunos cuestionamientos 

sobre nuestra jurisdicción para actuar en el caso. Como adelantáramos, 

uno de los principios cardinales que determinan si estamos habilitados 

para intervenir con una causa de acción refiere al concepto de la 

justiciabilidad. Dentro de su acepción jurídica tal concepto incluye, a su 

vez, el de la academicidad, restringiéndose nuestra actuación en caso de 

acontecer esta. Esto es, estamos restringidos de atender un recurso 

cuando nuestra resolución sobre una controversia pierda todo efecto 

práctico sobre los que se nos solicite resolver.  

Atendiendo lo anterior, vemos en los hechos ante nos que la 

sanción impuesta al recurrente fue la privación de visitas por un periodo 

de 60 días, que, según aduce, comprendió del 3 de octubre hasta el 3 de 

diciembre de 2019. Ello supondría que, al momento en que emitamos 

una resolución sobre este caso, el recurrente ya habrá cumplido la 

sanción impuesta.  

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico impone ciertas 

excepciones al principio de academicidad que permiten nuestra 

intervención, aun cuando la controversia, en principio, hubiese tornado 

en académica. Uno de estos casos excepcionales ocurre cuando se 

presenta una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión 

judicial. Bajo esta excepción, asumimos nuestra responsabilidad 

revisora, teniendo presente los múltiples procedimientos disciplinarios 

llevados a cabo por la agencia recurrida y el efecto sustancial que tienen 

sobre los intereses de los confinados. Báez Díaz v. ELA, supra 

Atendido el aspecto jurisdiccional, atendamos en los méritos el 

recurso. 

Es norma firmemente establecida que los tribunales apelativos 

deben conceder gran deferencia a las decisiones emitidas por agencias 
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administrativas. Asoc. Fcías. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de que los 

procesos administrativos y las decisiones de las agencias están 

investidos de una presunción de regularidad y corrección. García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000). Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” Rivera 

Concepción v. A.R.P.E, supra, a la pág. 123. Por lo cual, es quien 

impugna la decisión administrativa quien tiene el peso de la prueba. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

Sin embargo, las determinaciones administrativas no gozan de tal 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable 

o cuando la determinación no se sostiene por prueba sustancial 

existente en la totalidad del expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 119 (2003). En cuanto a la determinación de sustancialidad, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, es aquella evidencia 

“que una mente razonable pueda aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).  

El asunto medular ante nuestra consideración no amerita mayor 

dilucidación, y gira en torno a si fue razonable la determinación 

administrativa mediante la cual se concluyó que el recurrente había 

cometido la falta por la cual se le impuso la medida disciplinaria. 

Revisado el expediente ante nuestra atención, resulta inescapable la 

conclusión de que no están presentes los elementos que nos habilitarían 

para intervenir con el criterio del órgano administrativo, que efectuó la 

resolución recurrida, por lo corresponde confirmarla. En este sentido, 

no hay controversia sobre el hecho de que el recurrente aceptó haber 

cometido el acto prohibido. Esto es, que no se realizó las pruebas 
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toxicológicas cuando así se le requirió, sin mostrar causas específicas 

que justificaran tal negativa, ni evidencia documental que sustentara su 

alegación.5 Resulta claro que una mera alegación general, sin 

especificación de cuáles fueron las razones médicas que el recurrente 

tenía para no realizarse las pruebas de detección de sustancias 

controladas, y sin la presentación de evidencia documental que así lo 

certificara, no puede considerarse como una justificación válida y 

suficiente capaz de librarlo de una violación a la Regla 6(A)(1) (130) del 

Reglamento Núm. 7748, supra. El recurrente no superó el umbral de la 

mera alegación de estar padeciendo una condición médica que le hiciera 

ingerir un supuesto laxante, como excusa para negarse a hacer la 

prueba toxicológica. Estando la carga de la prueba en quien impugna la 

determinación administrativa, el recurrente debía probar que tenía una 

causa justificada para no acceder a las pruebas realizadas por la 

agencia, pero falló en hacerlo. Siendo la evidencia sustancial aquella que 

una mente razonable pueda aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión, no podemos atribuirle al foro recurrido haber impuesto la 

sanción en ausencia de evidencia sustancial o que la determinación 

resultara irrazonable. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.  

Determinado lo anterior, causa de nuestra determinación sobre 

confirmar la resolución recurrida, de todos modos, cabe hacer unos 

señalamientos sobre el proceso administrativo aquí conducido. 

 Como es sabido, aunque el debido proceso de ley en la esfera 

administrativa no aplica con el mismo rigor que en la esfera criminal, 

tanto la LPAUG, como el Reglamento Núm. 7748-2009 citado, 

establecen las garantías mínimas que deben cumplirse durante el 

trámite disciplinario de manera que el mismo sea uno justo y no 

arbitrario. Dicho reglamento manifiesta, de forma reiterada, que “todo 

caso de querella disciplinaria será referido al investigador de querella 

 
5 Véase párrafo (5) de la pág. 4 del Recurso de Revisión. 
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para la correspondiente investigación”. Véase Regla 10 (b) (D) (2) y Regla 

11 (A) del Reglamento Núm. 7748-2009. Es parte de los deberes de 

dicho Investigador entrevistar e interrogar a toda persona relacionada, 

directa o indirectamente con el caso, incluyendo al confinado o a los 

testigos solicitados por este. Regla 11 (B) del Reglamento Núm. 7748-

2009, supra. A su vez, debe “[r]edactar un informe completo y detallado 

que contenga las declaraciones de todos los testigos y la evidencia 

recopilada”. Regla 11 (B) del Reglamento Núm. 7748-2009, supra. Sin 

embargo, nada de ello surge de los documentos que obran en el 

expediente en este caso. Cabe recordar aquí que en Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004), nuestro Tribunal Supremo 

expresó: 

Este Tribunal ha sido enérgico al enfatizar que para que 
los tribunales puedan revisar una decisión administrativa, es 
vital que las agencias expresen claramente sus determinaciones 
de hecho y las razones para su dictamen, incluyendo los hechos 
básicos de los cuales, a través de un proceso de razonamiento e 
inferencia, se derivan aquéllos. La expresión de los fundamentos 
de una decisión no puede ser pro forma, y debe reflejar que la 
agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los 
conflictos de prueba del caso ante su consideración. De igual 
forma, en los procedimientos adjudicativos informales, aun 
cuando no se exige una explicación basada en determinaciones 
de hecho a la manera de los procedimientos formales, deben 
mediar razones suficientes que pongan en conocimiento a las 
partes y al tribunal de los fundamentos que propiciaron tal 

decisión. Torres v. Junta de Ingenieros, supra. 

Aunque, sin duda, quedó probada la violación del código 130 del 

Reglamento citado, por virtud de la admisión del propio recurrente, lo 

que nos convoca a confirmar la resolución recurrida, ciertamente el DCR 

debió mostrar mayor apego a proveer la información requerida en el 

expediente administrativo, y la resolución que se revisa, según 

indicamos en el párrafo que antecede. Con todo, por causa de la 

situación fáctica particular de este caso, sólo quedamos en posición de 

confirmar la determinación administrativa recurrida. 
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IV.  Parte Dispositiva  

 Por las consideraciones que preceden, confirmamos la resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


