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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021. 

Comparece el señor Reynaldo Romero Rosa (Sr. Romero Rosa o 

recurrente), miembro de la población correccional, y nos solicita, por 

derecho propio, que revisemos la determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección), donde se le impusieron 

sanciones disciplinarias, privándolo de sus privilegios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I. 

 Por un incidente ocurrido el 20 de noviembre de 2020, se 

presentó una querella contra el recurrente. En la misma, se le imputó 

que mientras el Oficial Correccional, Luis J. Ortíz Vázquez (el Oficial 

Correccional) realizaba el recuento reglamentario, le ocupó a este un 

celular que tenía en el pecho. Acto seguido, el Sr. Romero Rosa se 

levantó en una actitud agresiva, y le restringió el movimiento al Oficial 

Correccional, para quitarle el celular que le había ocupado.1 En la 

 

1 Anejo 2 del Recurso de Revisión Judicial, Informe De Querella de Incidente 
Disciplinario. Parte I. 
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vista administrativa, celebrada el 20 de enero de 2021, la Oficial 

Examinadora de Corrección emitió una Resolución encontrando al 

recurrente incurso en la violación a los Códigos 202 y 204 del 

Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la 

Población Correccional, Núm. 9221 del 8 de octubre de 2020 (el 

reglamento).2 En consecuencia, se le impuso una sanción 

disciplinaria consistente en la privación de privilegios de comisaría, 

recreación activa, visitas, actividades especiales y cualquier otro 

privilegio concedido por el término de 30 días.3  

Insatisfecho, el 29 de enero de 2021, el recurrente presentó un 

escrito de reconsideración, donde alegó en síntesis lo siguiente: 

• No hubo agresión porque no se utilizó gas pimienta, 
no se radicó cao y no se presentó golpe alguno. 

• Si no hay incitación a disturbio tampoco puede 
ocurrir disturbio, por lo cual ambos códigos debieron 

ser desestimados. 

• Nuca se le notific[ó] la querella para ser firmada, la 
querella de la vista es distinta a la que se firmó. 

• La vista fue suspendida en varias ocasiones sin 
notificación al Querellado conforme al Reglamento. 

• El supuesto contrabando no fue ocupado. 
 

Ante ello, Corrección acogió la solicitud de reconsideración, 

declarándola No Ha Lugar, confirmando así, las sanciones impuestas 

al recurrente4. Determinó que se habían seguido las disposiciones 

procesales y sustantivas del reglamento, luego de atender con 

fundamentos de hecho y de derecho cada una de las alegaciones del 

recurrente en su escrito de reconsideración.5 De igual forma, 

concluyó que las determinaciones emitidas en la Resolución de la 

Oficial Examinadora estaban sustentadas en el expediente 

 

2 Anejo 2 del Recurso de Revisión Judicial, Informe De Querella de Incidente 

Disciplinario. Parte II. 
3 Íd., Parte II (5). 
4 Anejo 2 del Recurso de Revisión Judicial, Informe De Querella de Incidente 
Disciplinario. Parte II (1), pág. 3. 
5Íd.  
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administrativo.6 Por lo tanto, sostuvo que el recurrente incurrió en 

violación de los Códigos 202 y 204 del reglamento. 

Aún inconforme, el 30 de marzo de 2021, el recurrente presentó 

ante nos una escueta solicitud de revisión de remedio administrativo 

y expuso que “no había razón para que se le impusiera una querella 

y en consecuencia se le privara de privilegios, violándole sus 

derechos” y nos instó a considerar el anejo para así explicarle el 

porqué de la determinación de Corrección en su caso.7 No adujo 

ninguna comisión de error por parte del foro administrativo y no 

reprodujo lo planteado ante Corrección.   

II. 

La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

establece el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias administrativas. A tenor con la citada Ley y la 

jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, esencialmente, 

en determinar si la actuación de la agencia fue dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y 

razonable.8 Sobre el particular, es norma reiterada que los foros 

revisores han de conceder gran deferencia y consideración a las 

decisiones de las agencias administrativas, dado a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que le 

fueron delegados.9 Conforme a ello, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones de los organismos 

administrativos.10  

 

6Íd. 
7 Recurso de Revisión Judicial, pág. 2. 
8 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC, Inc. v. Caguas 
Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).   
9 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019); Rolón Martínez v. 
Supte. Policía, supra; Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 

(2006); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006).   
10 Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. 
Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 
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Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad y 

corrección.11 La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo.12 Por lo que, al 

momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector para 

los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia.13 

Hay que determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o 

de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.14  

Al hacer ese análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(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, mediante una revisión completa y absoluta, las 
conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas.15  
 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.”16 Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

 

11 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 

DPR 116, 123 (2000). 
12 E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858 (1989).   
13 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).   
14 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Cfr. Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 
550 (2015) (Sentencia); Asoc. Tulip/Monteverde v. J.P., 171 DPR 863 (2007); Marina 
Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).   
15 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; Pagán Santiago et al. v. ASR, 

185 DPR 341, 358 (2012). 
16 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
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totalidad.”17 La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial 

debe demostrar que existe: 

 “[…] otra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el 

punto de que un tribunal no pueda concienzudamente, 
concluir que la evidencia sea sustancial [...] hasta el 
punto de que se demuestre claramente que la decisión 

[del organismo administrativo] no está justificada por 
una evaluación justa del peso de la prueba” que tuvo 

ante su consideración.”18  
 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.19 Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo administrativo 

deben ser sostenidas por el tribunal revisor.20  

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse al 

razonamiento que haya hecho la agencia.21 Cuando las 

determinaciones de las agencias estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el tribunal tendrá amplia facultad para 

revisarlas, como si se fuesen una cuestión de derecho propiamente.22 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en el 

proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad de 

revocar al foro administrativo en materias jurídicas.23 

III. 

En el caso ante nos, el Sr. Romero Rosa compareció ante este 

foro para cuestionar una determinación de Corrección sobre una 

 

17 Otero Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domínguez v. Caguas 
Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999).   
18 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., supra, 213, citando Hilton Hotels v. Junta de Salario 
Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983). 
19 Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 (1993).   
20Ramírez v. Dpto. de Salud, supra, pág. 905.  
21 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 (1997).   
22Íd., pág. 461. 
23 Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9676. 
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medida disciplinaria impuesta por la mencionada agencia, en donde 

fue privado de algunos de sus privilegios por un periodo de 30 días. 

Alegó que dicha actuación le violó sus derechos, sin especificar nada 

más, ni presentar prueba para rebatir la determinación de la agencia. 

El expediente apelativo solo cuenta con la determinación de 

Corrección, la cual sostenemos que fue una conforme a derecho.  

Como bien expusimos, las determinaciones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de corrección, las cuales 

los foros revisores tenemos el deber de conferirle deferencia, dado a 

la vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que le fueron delegados a las agencias.24 Por ello, la parte que recurre 

de una determinación administrativa tiene la obligación de derrotar 

la presunción de corrección de los procesos mediante prueba.25 De lo 

contrario, si no demuestra que existe esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos del organismo administrativo deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  

Por lo anterior, concluimos que procede la confirmación de la 

decisión recurrida, ante la ausencia de prueba en contrario, pues 

como foro revisor no tenemos elementos para determinar que la 

misma no fue conforme a derecho, la cual merece nuestra entera 

deferencia.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

24 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.  
25Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra.   


