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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el 
Juez Sánchez Ramos y la Jueza Brignoni Mártir. 1  
 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

El 28 de julio de 2016, el señor Efraín Osorio Iglesias (señor 

Osorio Iglesias o el Recurrente), actualmente confinado en la 

Institución Correccional de Bayamón 292, presentó ante nos, por 

derecho propio, un escrito que atenderemos como un recurso de 

revisión administrativa. Mediante su breve escrito, el Recurrente 

nos solicita que se revoque la Resolución emitida el 9 de mayo de 

2016, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento).  Mediante la misma, el Departamento sancionó al 

Recurrente y le privó de los privilegios de visita, comisaría y 

recreación por un término de cuarenta (40) días.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.    

 

 
 

1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-305 emitida el 9 de diciembre de 
2016, se reasigna el caso de epígrafe a la Hon. Maritere Brignoni Mártir en 
sustitución de la Hon. Emmalind García García, debido a que se acogió al retiro 
el 31 de octubre de 2016. 
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-I- 

 El 17 de marzo de 2016, se presentó contra el señor Osorio 

Iglesias un Informe de Querella de Incidente, por violaciones a los 

Códigos 115, 128, 200 y 205 del Reglamento para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 22 de octubre de 2009.  

En dicho Informe se dispuso lo siguiente:  

Mientras me encontraba en una ronda de 
supervisión de la unidad III entro al 
módulo J. Cuando entro a la celda 102 
sorprendo al confinado de epígrafe 
ocultando un paquete en la mano derecha.  
Le indiqué que lo soltara lo que tenía en la 
mano y este hizo caso omiso. Al tratar de 
ocuparle este lo tira al inodoro logrando 
flochar la misma. Cabe señalar que se 
pudo ocupar picadura de cigarrillo y un 
pote de spaguetti [C]hef [B]oyardee que era 
utilizado como cenicero. En la 
intervención hubo un forcejeo con el 
confinado ya que se negó a entregar el 
contrabando.  
 

 Así las cosas, el 9 de mayo de 2016, luego de haberse 

celebrado Vista Disciplinaria, el Departamento emitió Resolución en 

la que determinó que el Recurrente había violado los códigos 128 y 

205 del Reglamento Núm. 7748, supra.  En consecuencia sancionó 

al Recurrente privándole de los privilegios de visita, comisaría y 

recreación por un término de cuarenta (40) días.  

 Insatisfecho, el 27 de mayo de 2016, el Recurrente presentó 

Solicitud de Reconsideración. En la misma, alegó que el 

Departamento había errado al haberle imputado violación al código 

205 - “contrabando”, cuando del Reglamento Núm. 7748, supra, 

dicho código corresponde a “disturbios”.  Acogida la misma, el 20 

de junio de 2016, el Departamento emitió Resolución, mediante la 

cual  modificó la Resolución del 9 de mayo de 2016 a los únicos 

fines de eliminar el Código 205 imputado y sostuvo el código 128 

imputado.  

 Inconforme, el 25 de julio de 2016, el señor Osorio Iglesias 

presentó el recurso de revisión que nos ocupa.  En el mismo, 
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señala como único error el hecho de que el Departamento le 

notificó la Resolución emitida el 9 de mayo de 2015, fuera del 

término establecido en la Regla 14 (C) del Reglamento Núm. 7748, 

supra.  

-II- 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

(“Reglamento Disciplinario”), Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, se aprobó con el propósito de mantener un 

ambiente de seguridad y orden en las instituciones del país. Este 

permite que las autoridades penitenciarias tengan un mecanismo 

flexible y eficaz al imponer medidas disciplinarias a aquellos 

confinados que por su comportamiento incurren en violaciones a 

las normas y procedimientos establecidos en la institución.    

De igual modo, este Reglamento establece la estructura del 

aparato disciplinario encargado de la implantación de normas y 

procedimientos que garantizan el debido proceso de ley para todas 

las partes envueltas. Introducción, Reglamento Núm. 7748, supra.  

En lo pertinente, la Regla 14 del Reglamento Núm. 7748, 

supra, preceptúa todo aquello relacionado a  las resoluciones del 

oficial examinador de vistas disciplinarias. Específicamente, la 

Regla 14 (C) del precitado reglamento dispone que:  

El Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias tomará la correspondiente 
determinación y emitirá la pertinente 
resolución dentro del término de tres (3) 
días de celebrada la vista. Esta resolución 
será notificada al día laborable siguiente 
de pronunciada la misma […] 

 
 En este mismo contexto, la Regla 18 del Reglamento Núm. 

7748, supra, establece que:  

A. 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.  
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B. El Oficial de Querellas 
1. Entregará al confinado una copia de 
la Resolución emitida dentro de un (1) día 
laborable siguiente al recibo de la 
resolución por parte del oficial 
examinador. El confinado deberá firmar el 
formulario correspondiente acusando el 
recibo de los documentos.  

[…]  
 

b. Deteriminaciones administrativas    
  

La sección 4.5 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA sec. 2175, 

o  la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, 

dispone que:   

[…] Las determinaciones de hechos de 
las decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. Las 
determinaciones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos por el 
tribunal.   

   
El propósito primordial de la revisión judicial consiste en 

demarcar el ámbito de discreción de las agencias administrativas y 

cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de acuerdo con la ley. 

L.P.C. & D., Inc. v. A. C., 149 DPR 869, 878 (1999).  Es norma 

firmemente establecida en el ámbito administrativo que los 

tribunales apelativos deben conceder una gran deferencia a las 

decisiones que dictan las agencias, toda vez que éstas cuentan 

con conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes 

y reglamentos. (Énfasis nuestro). Empresas Loyola I, S. en C., S.E. 

v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012); véase también, 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010).  

La función revisora de los tribunales con respecto a las 

determinaciones de los organismos administrativos es una de 

carácter limitado. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 

Por ello, la revisión judicial de las decisiones de los foros 

administrativos se limita a examinar si la actuación de la agencia 
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es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituye un abuso de 

discreción. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). 

Por consiguiente, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el remedio 

concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al 

aplicar la ley.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., supra, pág. 

940.   

Ahora bien, aunque la norma establecida es que las 

decisiones de las agencias administrativas se presumen correctas y 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales, la reconocida 

deferencia judicial cede cuando la actuación administrativa es 

irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas que 

conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. FCIAS v. Caribe 

Specialty II, supra, pág. 941.   Ello requiere que, quien impugne la 

decisión administrativa presente evidencia suficiente que persuada 

al tribunal revisor de que la evidencia en la cual se apoyó la 

agencia, no fue sustancial. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 

177 DPR 545, 566 (2009).  

-III- 

En el presente caso, el señor Osorio Iglesias señala como 

único error que el Departamento no le notificó la Resolución del 9 

de mayo de 2016, dentro del término establecido en la Regla 14 (C) 

del Reglamento Núm. 7748, supra. En apoyo de sus argumentos, 

plantea que dicha regla exige que el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias notifique la resolución emitida al día laborable 

siguiente de haberse formulado la misma. Arguye el Recurrente 

que, en este caso, la Resolución fue emitida el 9 de mayo de 2016, 

pero que se le notificó la misma el día 17, por lo que el 

Departamento incumplió con los términos establecidos en el 

Reglamento Núm. 7748, supra.  
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Ciertamente, según discutimos, las Reglas 14 (C) y 18 del 

Reglamento Num. 7748, supra, establecen los términos en los que 

se debe emitir y notificar una resolución, luego de haberse 

celebrado la vista disciplinaria.  De los apéndices que obran en el 

expediente judicial ante nuestra consideración, no surge la fecha 

en que el Oficial Examinador entregó la Resolución al Oficial de 

Querellas, lo que nos imposibilita concluir si en efecto se le entregó 

al Recurrente la resolución conforme a las disposiciones 

reglamentarias aplicables.  Aun si asumiéramos que la notificación 

de la Resolución fue tardía según alega el Recurrente, dicha falta 

en nada menoscabó sus derechos. Véase, que según lo establece el 

Reglamento Núm. 7748, supra, así como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, el término para solicitar reconsideración 

o acudir en revisión ante nos, no comienza a decursar hasta tanto 

se efectué la notificación a las partes.2 Nótese que en este caso, 

luego de haberse notificado la Resolución del 9 de mayo de 2015, 

el Recurrente gozó de su derecho a reconsideración, la cual fue 

acogida por el Departamento, quien modificó su determinación 

inicial, eliminándole uno de los códigos imputados.  

 Cónsono con lo anterior, resulta forzoso concluir que las 

actuaciones del Departamento son conforme a las disposiciones 

aplicables del Reglamento Núm. 7748, supra, por lo que 

confirmamos el dictamen recurrido.   

-IV- 

Por todos los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

 
2 Véanse, Regla 19 del Reglamento Núm. 7748, supra y Secciones 3.15 y 4.2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.   
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institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


