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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021.  

 Comparece el señor Nelson Pérez Vega (“señor Pérez” o 

“recurrente”), por derecho propio, mediante recurso de revisión 

judicial y nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 

18 de noviembre de 2020 y notificada en igual fecha por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“DCR”). En dicha Resolución, se 

determinó que el recurrente incurrió en conducta prohibida en 

violación al Código 110 del Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, conocido como Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional (“Reglamento 7748”).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la determinación recurrida. 

-I- 

 Los hechos relevantes a la controversia de autos iniciaron el 

2 de octubre de 2020 cuando se presentó un Informe de Querella 

de Incidente Disciplinario contra el señor Pérez, quien se 

encuentra confinado en la Institución Bayamón 1072. En éste, se 
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le imputó al señor Pérez haber cometido los actos prohibidos en 

los Códigos 1051, 1102 y 2053 del Reglamento 7748. 

 El 13 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una vista 

administrativa en la cual se leyó y discutió la querella, así como 

también se discutió el Informe de la Investigación con el 

recurrente. Igualmente, surge del expediente que el señor Pérez 

no admitió la violación de la norma durante la vista.  

 En cuanto a la prueba desfilada, se desprende de la 

Resolución que el DCR consideró lo siguiente: Informe de Querella 

de Incidente Disciplinario, Informe de Investigación, Declaración 

del Querellante y fotos. Asimismo, evaluó los testimonios de los 

oficiales correccionales Efraín Pérez García y Arsenio Rodríguez 

Jaca.    

 Posteriormente, el DCR emitió una Resolución el 18 de 

noviembre de 2020 mediante la cual le impuso al señor Pérez la 

sanción de suspensión de comisaría (excepto de artículos de 

higiene personal), visita, recreación activa, actividades especiales 

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

período de treinta (30) días calendario.  

 Específicamente, la agencia encontró al señor Pérez incurso 

por el Código 110 (daños a la propiedad) del Reglamento 7748, 

mas consignó que no había causa para hallarlo incurso por los 

Códigos 105 y 205. En su Resolución, el DCR realizó las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. El 2 octubre de 2020, se radicó un Informe de 
Querella de Incidente Disciplinario en la cual se le 

imputaba al Querellado la violación del Código 105, 

 
1 Código 105: Se prohíbe la posesión, fabricación, uso, distribución o introducción de herramientas, 
instrumentos, artículos, objetos o sustancias que afecten la seguridad institucional o que puedan 
utilizarse para destruir, alterar, dañar, interferir, obstruir, inutilizar o romper cerraduras, portones, 
o cualquier artículo, mecanismo o procedimiento de seguridad.  
2 Código 110: Daños a la propiedad (mueble o inmueble) perteneciente al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o daños a la propiedad de una persona con un valor de cincuenta ($50) o más, o su 
tentativa 
3 Código 205: 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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110 y 205 del Reglamento Disciplinario para la 
Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 

23 de septiembre de 2009. 

 

2. Que conforme la querella, el 1 de octubre de 2020 

a eso de las 8:30 a.m., se impactó todo el Edificio 
5, A, B y C, ya que los oficiales del turno 6:00 a.m. 

a 2:00 p.m. a la hora del recuento encontraron 
quitada la cerradura del 5C-107, planta baja, para 

hacer una autoinspección debido a la rotura de la 
cerradura; el Comandante de la Institución, Alberto 

Figueroa, solicitó a todo el equipo de 
mantenimiento para inspeccionar todo el edificio, 

encontrando los siguientes hallazgos: 5 A-201, 
ventana expandex [sic] metal roto y se soldó, lado 

izquierdo cerradura 201 se le soldaron los tornillos, 
hueco en el piso del [sic] 201 al 101 que lo 
utilizaban para pasar cosas ilegales; se tapó con 

arena y cemento expandexmetal [sic]. 

 

3. Que el 2 de octubre de [sic] octubre [sic] de 2020 

a eso de las 9:30 a.m. se hizo una inspección de 
barrotes, cerraduras y visual de la estructura en el 

cual estaba el oficial Rafael Flores Aponte del turno 
de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y se le indicó que se iba 

a entrar a hacer dicho ejercicio en la cual, cuando 
se inspeccionó el 5 A-201, el oficial Efraín Pérez 

García encontró el hueco que se rellenó de 
cemento, arena y expandexmetal [sic] durante el 

día 1 de octubre de 2020 a eso de las 8:30 a.m. 

 

4. Que el 2 de octubre de 2020 estaba el hueco 
destapado nuevamente, el cual [sic] dicho hueco se 

tapó porque los confinados del edificio 5A cuarto 
201 hacia el cuarto del 101 pueden utilizarlo para 

tráfico de cosas ilegales entre confinados y esto 
afecta la seguridad de los miembros de la población 

correccional y la oficialidad.  

 

5. Que se le tomó juramento al Querellado.  

 

6. Que el Querellado expresó en la Vista que no se 

menciona en la Querella que le [sic] hayan ocupado 
herramientas o instrumentos para causar daños en 
la estructura del piso de la celda 201.  

 

7. Que el encasillado 14 y 15 no indica que fuera 
sorprendido cometiendo el acto imputado.  

 

8. Que no existe evidencia directa que haya roto el 
piso.  

 

9. Que se trata de una querella colectiva.  

 

10. Que lleva un año viviendo en la celda 201. 

  

11. Que la hora de entrega del emplazamiento de la 

querella no indica si fue por la mañana o tarde. 
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12. Que el 1 y 2 de octubre de 2020 estaba trabajando 

desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 

 De igual modo, el oficial examinador que presidió la vista 

administrativa formuló las siguientes Conclusiones de Derecho: 

Luego de evaluar la declaración del Querellado, del 

Querellante y la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, se concluye que 

existe evidencia sustancial para determinar que el 

Querellado incurrió en el acto prohibido imputado por 
el Código 110 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, supra. La evidencia 
circunstancial analizada demostró que se causó 

daño a la propiedad perteneciente al Estado 
Libre Asociado al causarse daño a la estructura 

del piso de la celda del edificio 5A, celda 201. El 
Querellado no pudo presentar prueba suficiente capaz 

de derrotar la prueba en su contra. Meras alegaciones 
no conforman la prueba. La evidencia circunstancial 

demuestra que el acto prohibido se hizo bajo el 
concierto y común acuerdo de diez (10) confinados 

que comparten la celda 201, y que el daño causado 
a la estructura del piso de la celda 201 se utiliza 

para el trasiego de contrabando. […] (Énfasis y 

subrayado nuestro).  
 

 Oportunamente, el recurrente solicitó la reconsideración de 

la Resolución el 20 de noviembre de 2020. Sin embargo, el DCR 

se rehusó a variar su dictamen, y así se lo notificó al señor Pérez 

el 22 de enero de 2021 mediante una determinación que le fue 

entregada personalmente.  

 Aún inconforme, el señor Pérez acudió ante este Foro 

Intermedio a través del presente recurso. Aunque el escrito carece 

de señalamientos de error, lo cierto es que el mismo discute 

razonablemente los motivos por los que, a juicio del recurrente, 

procede revocar la Resolución emitida por el DCR. En términos 

generales, éste arguye que la prueba aportada por la agencia no 

fue suficiente para establecer una infracción al Código 110. A esos 

efectos, el recurrente plantea que la evidencia circunstancial 

desfilada en la vista administrativa no bastó para demostrar que 
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éste colaboró en la perforación de un hoyo que sería utilizado para 

el trasiego de contrabando.     

 El 25 de marzo de 2021, compareció el DCR, por conducto 

de la Oficina del Procurador General (“Procurador”) mediante un 

Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación. 

Recibido su alegato, decretamos perfeccionado el recurso, por lo 

que estamos en posición de adjudicar el mismo. 

-II- 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38, del 30 de junio 

de 2017, 3 LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias. Como bien se 

sabe, la doctrina de revisión judicial establece que les corresponde 

a los tribunales examinar si las decisiones de las agencias fueron 

hechas dentro de los poderes delegados y son compatibles con la 

política pública que las origina. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016). La revisión que realiza el 

tribunal de las decisiones administrativas tiene como fin 

primordial asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018).  

 Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos 

otorgar deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas, ello debido a la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les son 

delegados. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  

 A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispone que la revisión judicial de las decisiones administrativas 
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comprende de tres (3) aspectos: (1) si el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra, págs. 35-36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág.626-627. Por esta razón, debemos ser 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. García v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 

 Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. Íd.; Vélez v. ARPE, 167 

DPR 684 (2006). A raíz de esto, el Máximo Foro ha enfatizado que 

las determinaciones de los entes administrativos "poseen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas". Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). De esa forma, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, sec. 2175, establece el marco en el que ocurre la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas, el cual está fundamentado en el principio rector 

de la razonabilidad, es decir, se examina que no se haya actuado 

de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea 

considerado un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 
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Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011).  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de 

hecho que haga la agencia administrativa se deben sostener 

cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Art. 62, 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175. A estos fines, se ha definido 

evidencia sustancial como “aquella prueba relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Íd.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).  Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda 

concluirse que la determinación de la agencia fue razonable 

a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”. (Énfasis nuestro). Otero v. Toyota, supra, pág. 

728; OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). (Énfasis 

nuestro). 

De esa forma, la parte afectada debe demostrar que existe 

otra prueba que refute la actuación de la agencia y demuestre que 

la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra; González Segarra et al. v. 
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CFSE, supra, pág. 277. Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999). 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra. No obstante, hemos señalado que se sustituirá el criterio 

de la agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Íd.; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Por ende, 

hemos señalado que "los tribunales deben darle peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra". Íd.; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Ante esto, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el 

propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.   
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En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen 

las agencias en la aplicación e interpretación de las leyes y los 

reglamentos que administra. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Es importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa. 

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. 

-B- 

Por otro lado, el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 

2009 establece un mecanismo flexible y eficaz para imponer 

medidas disciplinarias a los confinados que cometan violaciones a 

las normas y procedimientos establecidos en la institución donde 

están ingresados. Sus disposiciones reglamentarias son aplicables 

a todos los confinados sumariados o sentenciados que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución del 

Departamento de Corrección. Véase, Introducción y Regla 3 

del Reglamento Disciplinario. 

El procedimiento dispuesto en dicho Reglamento cumple con 

las garantías del debido proceso de ley requeridas en los 

procedimientos administrativos como: 1) la notificación adecuada 

de los cargos, querellas o reclamos en su contra; 2) la celebración 

de una vista informal de tipo adjudicativo; 3) la presentación de 

evidencia; 4) un adjudicador imparcial; 5) una decisión basada en 

la evidencia contenida en el expediente; 6) la reconsideración de 

una decisión adversa; y 7) la revisión judicial de una decisión 

adversa. En este cuerpo de normas administrativas, se establece 

que las vistas disciplinarias son procedimientos de adjudicación 
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informal donde el querellado tiene la oportunidad de escuchar y 

refutar las violaciones disciplinarias imputadas en su contra. Báez 

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

-III- 

 De entrada, procedemos a atender el planteamiento 

jurisdiccional esbozado por el DCR en su solicitud de 

desestimación.  

 Esencialmente, el DCR alega que no poseemos jurisdicción 

para atender los méritos del recurso que nos ocupa; ello, por 

razón de que el recurrente no pagó los derechos arancelarios ni 

solicitó litigar in forma pauperis. Por tanto, la agencia afirma que 

procede la desestimación del recurso, ya que el confinamiento del 

recurrente no justifica su inobservancia de las disposiciones 

reglamentarias que gobiernan la presentación de recursos ante 

este Foro Intermedio. En la alternativa, el DCR nos solicita que, 

de acogerse el recurso, se confirme la Resolución recurrida.  

 Es preciso destacar que nuestro Máximo Foro ha establecido 

que no debemos abstraernos de la realidad de los confinados que 

litigan sus causas por derecho propio. Álamo Romero v. Adm. De 

Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). Tampoco podemos ignorar 

que el Art. 1.002(a) de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la 

Ley de la Judicatura, dispone en lo pertinente, que la Rama 

Judicial será “…accesible a la ciudadanía; prestará servicios de 

manera equitativa, sensible y con un enfoque humanista”. 

Igualmente, esta política de acceso a los tribunales está contenida 

en la Regla 2 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII–B, R.2, la 

cual tiene como propósito cardinal el impartir justicia y proveer 

acceso a la ciudadanía para que atendamos sus reclamos de 

manera justa y efectiva.   
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 Así pues, en consideración a los principios de acceso a la 

justicia que debemos aplicar en nuestro quehacer adjudicativo, 

declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación instada 

por el DCR. De este modo, se garantiza que los miembros de la 

población correccional tengan la oportunidad de que sus reclamos 

sean atendidos en los méritos.4 Ello es cónsono con el mandato 

estatuido en la Ley de la Judicatura, supra. 

 Remitiéndonos al escrito del recurrente, notamos que el 

mismo se ciñe a impugnar, genéricamente, la evaluación de la 

prueba efectuada por el oficial examinador que presidió la vista 

disciplinaria. Particularmente, expresa que el DCR no presentó un 

video que lo vinculara directamente con el acto de hacer un hoyo 

en el suelo de la celda 201, del edificio 5A. En tono similar, 

argumenta que el DCR tampoco cuenta con imágenes que lo 

ubiquen en el lugar de los hechos. Finalmente, el señor Pérez 

señaló que alrededor de “60 a 67 confinados” tienen acceso al 

área donde se encontró el hoyo, por lo que, según su 

razonamiento, resulta “especulativo” haberlo acusado a él de 

infringir el Código 110. No le asiste la razón al recurrente.              

 Luego de evaluar atentamente el expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que la credibilidad otorgada a los 

testigos, así como el examen de la prueba documental realizado 

por el DCR, merecen nuestra deferencia. 

 En cuanto a la suficiencia de la prueba presentada para 

probar la comisión del acto prohibido, el recurrente no nos puso 

en posición de evaluar su planteamiento. Ello, pues no presentó 

prueba que derrotara la presunción de corrección de la agencia 

 
4 A esos efectos, vale recordar las expresiones del Juez Asociado Estrella Martínez en su 

voto de conformidad emitido en el caso Santana Báez v. Adm. de Corrección, 190 DPR 
983, 987 (2014) (Sentencia), donde enfatizó que existe “una política de facilitar acceso 
a las cortes a los confinados, un derecho que venimos obligados a proteger”.  
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recurrida. Más bien, se limitó a alegar —sin mayor detalle— que 

la evidencia circunstancial no bastaba para hallarlo incurso en el 

Código 110. Según expresó, las fotos del hueco y los testimonios 

de los oficiales correccionales constituyen evidencia insuficiente 

en su contra. Adujo, además, que el DCR no ocupó herramientas 

en su intervención.  

 Reiteradamente, hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen nuestra 

deferencia. Los tribunales revisores no debemos intervenir con las 

decisiones de las agencias administrativas, a menos que la parte 

que las impugna presente suficiente evidencia para derrotarlas. 

En este caso, el recurrente no presentó suficiente prueba ante el 

foro administrativo ni ante este Foro Intermedio para sostener 

adecuadamente su reclamo. En ausencia de prueba que sostenga 

el reclamo del recurrente, debemos coincidir con la Resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Esto, 

puesto que en el examen detenido que hemos realizado al ejercer 

nuestro rol revisor, encontramos que el dictamen recurrido está 

basado en la evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, se fundamenta en la reglamentación aplicable y lo 

resuelto por el ente administrativo resulta razonable.    

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, 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 


