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SENTENCIA  EN  RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2021. 

Comparece el señor Roberto Quiñones Rivera (recurrente, Sr. 

Quiñones), quien es miembro de la población correccional, mediante 

el presente recurso, instado el 1 de diciembre de 2020, por derecho 

propio y de forma pauperis. Nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 20 de octubre de 2020 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación le impuso al 

recurrente, como medida disciplinaria consistente, la suspensión 

del privilegio de comisaría, visitas y recreación por un término de 

cuarenta (40) días. Ello, por infringir los Códigos 128 (desobedecer 

una orden directa), 205 (disturbios), 141 (violar cualquiera de las 

reglas de seguridad) y 215 (interferir con el recuento) del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional (Reglamento).  

El 19 de enero de 2021, la agencia recurrida, por conducto de 

la Oficina del Procurador General, presentó su Escrito en 

cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación. El 29 de 
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enero de 2021, notificada el 1 de febrero de 20211, este Tribunal 

emitió Sentencia desestimando el recurso presentado por el Sr. 

Quiñones, por haberse tornado en académico. Inconforme, el Sr. 

Quiñones presentó el 23 de febrero de 2021 un escrito intitulado 

Reconsideración.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

revocamos nuestra Sentencia, emitida por este foro el 29 de enero 

de 2021, y revocamos a su vez la Resolución emitida el 20 de octubre 

de 2020 por el DCR.  

I. 

El 15 de septiembre de 2020, durante el recuento 

reglamentario, el Sr. Quiñones presuntamente asumió una actitud 

agresiva, hostil y amenazante cuando el sargento Erasmo Martínez 

Torres (sargento Martínez) le solicitó que redujera el volumen del 

televisor para realizar dicho procedimiento. El sargento Martínez 

procedió a remover el televisor de la sección, además, presentó un 

Informe de Querella de Incidente Disciplinario. Allí, le imputó al 

recurrente haber violentado los Códigos 126, 128, 141, 205 y 215 

del Reglamento.  

En oposición a la querella, el recurrente arguyó, entre otras, 

que al notificarle de la querella no se la leyeron, según lo dispone la 

Regla 10 (e) del Reglamento. Además, sostuvo que el sargento 

Martínez no estaba autorizado a remover el televisor y que ello 

constituía una medida disciplinaria sin una vista adjudicativa 

previa. Por último, señaló que, el Sr. Rafael Acosta Medina, Oficial 

de Querellas, no podía figurar como Investigador de Vistas, porque 

ello interfería con su derecho a un procedimiento adjudicativo 

disciplinario justo e imparcial. Lo anterior, en supuesta violación a 

su derecho al debido proceso de ley.  

 
1 El recurrente alegó que recibió la notificación el día 10 de febrero de 2021, 

escrito de Reconsideración, pág. 1. 
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La vista disciplinaria se celebró el 20 de octubre de 2020, y, 

en esa misma fecha, se emitió la Resolución de la cual se recurre. 

Como expresáramos, se le impuso al Sr. Quiñones como medida 

disciplinaria la suspensión del privilegio de comisaría, visita y 

recreación por un término de cuarenta (40) días, del 23 de octubre 

al 1 de diciembre de 2020. Ello, al determinarse que el recurrente 

había incurrido en violaciones al Código 128, 205, 141 y 215 del 

Reglamento.  

 Inconforme, el Sr. Quiñones presentó una Solicitud de 

Reconsideración el 27 de octubre de 2020. No obstante, en su 

recurso ante nos afirmó que, a la fecha de la radicación de este, no 

había recibido respuesta alguna.  

 Inconforme aún, el 1 de diciembre de 2020, el Sr. Quiñones 

acudió ante este Tribunal y esbozó los siguientes señalamientos de 

error:   

Erró el Oficial Examinador de Vistas Administrativas, 
Lester Ortiz Pagán al concluir que porque el documento 

de recibo de la querella disciplinaria está firmado por el 
recurrente ello confirma que le fue leída la querella al 
recurrente según dispone la Regla 10 E del Reglamento 

Disciplinario para la población Correccional, 
Reglamento 7748, entendiéndose que el propio 
Sargento Collazo reconoció durante la investigación que 

realizó el Oficial de Querellas Rafael Acosta Medina, que 
no le leyó la querella disciplinaria al recurrente cuando 

llegó a donde el recurrente para notificarle de la 
presentación de la querella en su contra.  

 

Erró el OEVD [Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias], Lester Ortiz Pagán al hallar incurso al 

recurrente de la querella disciplinaria instada en contra 
del recurrente al resultar impermisible que una misma 
persona desempeñe las funciones del Oficial de 

Querellas e Investigador de Vistas en un caso 
particular, entendiéndose, y así ha sido resuelto por el 
Tribunal de Apelaciones, que ambos puestos realizan 

funciones incompatibles entre sí, y la fusión de ambos 
vulneraría esta diferenciación, contrario a lo expresado 

en el propio Reglamento Disciplinario.  
 
Erró el OEVD [Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias] al abusar de su discreción y hallar 
incurso al recurrente de la querella disciplinaria instada 
contra el recurrente concluyendo que el Sargento 

Erasmo Martínez Torres tenía autoridad legal para 
remover el televisor de la sección donde ubica el 

recurrente entendiéndose que el Superintendente de la 
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Institución Correccional es la única figura en ley 
facultada mediante reglamentación para suspender 

privilegio, sin celebración de vista administrativa, a los 
miembros de la población correccional, por un periodo 

que no exceda de 7 días en situaciones de emergencia 
que atenten contra la seguridad institucional, según lo 
dispone la Regla 9 del propio Reglamento Disciplinario.  

 

Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció y solicitó la desestimación del recurso por este haberse 

tornado académico, tras transcurrir el tiempo establecido como 

sanción. El 29 de enero de 2021, notificada el 1 de febrero de 2021, 

este Tribunal dictó Sentencia desestimando el recurso presentado 

por el Sr. Quiñones, por haberse tornado en académico. 

Inconforme, el Sr. Quiñones presentó el 23 de febrero de 2021 

un escrito intitulado Reconsideración. El 23 de marzo de 2021 el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, representado por la 

Oficina del Procurador General, presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción de Reconsideración.  

II. 

A. 

El Tribunal Supremo ha expresado que un pleito se torna 

académico cuando se intenta obtener una sentencia sobre un 

asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente.2 Es decir, una 

controversia puede convertirse en académica cuando su condición 

viva cesa por el transcurso del tiempo.3  

No obstante, un asunto no se torna académico, si la 

controversia entre las partes es capaz de repetirse y evadir la 

revisión judicial. La norma dicta que no procede la desestimación de 

un caso por académico “cuando se presenta una controversia 

recurrente y capaz de evadir la revisión judicial”.4 En este contexto, 

debemos examinar los siguientes criterios: “(1) probabilidad de la 

 
2 E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). 
3 U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 
4 P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 76 (2005); San Antonio Maritime v. PR Cement, 
153 DPR 374, 387-88 (2001).  
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recurrencia, (2) identidad o no de las partes involucradas en la 

posible recurrencia, y (3) probabilidad de que la controversia evada 

revisión judicial”.5   

En este caso, existe una “probabilidad razonable” de que la 

controversia recurra.6 El procedimiento utilizado por los 

funcionarios del DCR, para dar curso las querellas administrativas, 

no ha desaparecido. El recurrente bien podría reincidir en conducta 

que acarree su procesamiento administrativo, y por ende 

enfrentarse a la misma situación. En tal caso, se trataría de las 

mismas partes aquí ante nosotros. También es probable que, por su 

naturaleza, una futura acción administrativa en virtud de una 

querella evada la revisión judicial. Adviértase que una futura acción 

procesal de esta naturaleza podría conllevar términos relativamente 

breves de vigencia ya sea como en este caso, del acto o del resultado, 

dado el tiempo que se le provee a una parte para solicitar la revisión 

del dictamen, y el tiempo que puede tomar dicho trámite ante este 

Tribunal (o ante el Tribunal Supremo). Particularmente si se 

“subsana” la acción de la agencia de la cual se recurre, sería muy 

probable que, al igual que ocurrió aquí, en uno de los errores 

señalados por el recurrente el alegado daño infringido expire antes 

de que se pueda revisar. 

Como la querella y posterior acción disciplinaria genera 

consecuencias colaterales para el recurrente y, además, hay una 

alta probabilidad de recurrencia de la controversia entre las mismas 

partes, la cual probablemente evadiría revisión judicial, concluimos 

que no procede la desestimación del recurso de referencia por razón 

de academicidad. 

 

 

 
5 P.N.P. v. Carrasquillo, supra., pág. 76. 
6 Íd. 
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B. 

El debido proceso de ley ha sido reconocido como un derecho 

fundamental. Dicha garantía constitucional, emana de las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos, así 

como en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. 

Ambas constituciones disponen que “[n]inguna persona será 

privada de su libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley.”  

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y 

la procesal.7 En su vertiente procesal “le impone al Estado la 

obligación de garantizar a los individuos que cualquier interferencia 

con sus intereses de propiedad o libertad se hará a través de un 

procedimiento que será justo y equitativo.”8 Además, debe 

comprender todas las garantías mínimas que el Estado debe proveer 

a cualquier individuo ante cualquier intromisión a su vida, libertad 

o propiedad.9 Para levantar una alegación de violación al debido 

proceso de ley, “deberá existir un interés individual de propiedad o 

libertad que pueda verse afectado por la intervención del Estado.10  

Es norma reiterada que el debido proceso de ley consta de 

varios requisitos que se deben cumplir en aras de garantizar las 

exigencias mínimas que requiere el mismo. Entre ellas, se han 

destacado las siguientes: 1) notificación adecuada del proceso; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en el récord.11  

Para que se pueda cumplir con las exigencias del debido 

proceso de ley, se debe comenzar con una notificación adecuada del 

proceso. A tono con dicho principio, tanto la Enmienda VI de la 

 
7 Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947 (2020).  
8 Íd.; Pueblo v. Pagán Rojas et al.,187 DPR 465 (2012). 
9 Íd.; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009). 
10 Íd., pág. 479; Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720 (2010); Pueblo 
v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000).  
11 Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 480.   
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Constitución de los Estados Unidos, como la Sección 11 del Artículo 

II de la Constitución de Puerto Rico, reconocen que, en toda causa 

de acción, el acusado o demandado tendrá derecho a ser notificado 

de la causa de acción en su contra.  

Otro de los requisitos fundamentales del debido proceso de ley 

es que se garantice la oportunidad de ser oído, el cual incluye, el 

derecho a presentar prueba, contrainterrogar testigos, a argumentar 

y a poder refutar la evidencia contraria.12 Por ello, es necesario 

proveer las partes el derecho a ser oído en una etapa y modo 

significativo, tal y como lo requiere la Constitución de los Estados 

Unidos y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la medida 

que no se proveen dichos derechos, se violentan ambas 

constituciones.  

Con relación al debido proceso de ley en el campo de derecho 

administrativo el Tribunal Supremo ha expresado que: 

 "la norma de 'debido proceso de ley, no tiene en el 

campo del derecho administrativo la rigidez que se le 
reconoce en la esfera penal" (…) si requiere “un proceso 

justo y equitativo que respete la dignidad de los 
individuos afectados.” (…) Después de todo, el debido 
proceso de ley encarna la esencia de nuestro sistema de 

justicia. Su prédica comprende los elevados principios 
y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el 

grado de civilización alcanzado. (…)”13 
 

Como explicamos, entre las garantías que conforman el 

debido proceso de ley, la jurisprudencia ha reconocido: la concesión 

de vista previa, oportuna y adecuada notificación, derecho a ser 

oído, confrontarse con los testigos, presentar prueba oral y escrita 

en su favor y finalmente la presencia de un adjudicador imparcial. 

Por lo tanto, la decisión administrativa ha de ser informada, con 

conocimiento y comprensión de la evidencia. Finalmente, deben 

efectuarse determinaciones de hecho y consagrar los fundamentos 

 
12 Álvarez v. Junta de Condómines, 121 DPR 896 (1988); López Vives v. 
Superintendente, 118 DPR 219 (1987). 
13 López y otros vs. Asoc. de Taxis de Cayey,142 DPR 109, 113 (1996). 
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para la decisión administrativa. Estas garantías están también 

reconocidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.14  

En lo referente a la excepción a la doctrina relacionada con la 

alegación de violación sustancial a derechos constitucionales, en 

First Fed. Savs. V. Asoc. De Condómines,15 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico anticipó que “[a]unque es a los tribunales a quienes 

compete toda interpretación constitucional, ello no implica que una 

simple alegación al efecto excluya el foro administrativo.” Por eso, 

“para que proceda un reclamo por la violación de un derecho 

garantizado constitucionalmente, a los fines de eludir el cauce 

administrativo, es necesario que se demuestre la existencia de un 

agravio de patente intensidad que justifique desviarse del 

mencionado cauce.”16  

C. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “será política pública del 

Estado […] reglamentar las instituciones penales para que sirvan a 

sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. Con esto en mente, la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 del 22 

de julio de 1974, según enmendada, autoriza a la agencia a 

“[e]structurar la política pública en el área de corrección” y a 

“formular […] la reglamentación interna necesaria para los 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación 

de la clientela del sistema correccional”.17 La Administración de 

Corrección tiene, sin duda, el deber de administrar un sistema 

 
14 3 LPRA sec. 2151.  
15 114 DPR 426, 438 (1983). 
16 Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 286 (1991). 
17 4 LPRA sec. 1112(a) y (c). 
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integrado que implante enfoques diversos para ofrecerle un 

tratamiento individualizado y eficaz a los confinados.18  

En atención a estos propósitos y a la política pública, tanto 

constitucional como estatutaria, que inspira el manejo y el 

tratamiento de los confinados de nuestro país, el Departamento de 

Corrección ha aprobado el Reglamento de Procedimientos 

Disciplinarios para Confinados (Reglamento Disciplinario) y 

Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios, Reglamento 

Núm. 7748 del 21 de septiembre de 2009, según enmendado.19 El 

mismo, se promulgó con el fin de propiciar un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones correccionales del país. Para 

lograrlo, provee un mecanismo que permite imponerle sanciones 

disciplinarias a aquellos confinados que infrinjan las normas y 

procedimientos de la institución. El cual también establece tanto la 

estructura del aparato sancionador, como las normas sustantivas y 

los procedimientos que éste habrá de seguir.  

Por su parte, la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989, que 

enmienda la Ley 116 de 22 de julio de 1974, conocida como “Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección”, adopta 

reglamentación para la suspensión, reducción y cancelación de 

bonificaciones adquiridas por buena conducta y asiduidad cuando 

un confinado infringe las normas institucionales. Por tanto, con el 

propósito de mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones del país, es necesario que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz para imponer 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que con su 

 
18 4 LPRA sec. 1111.  
19 El Reglamento Núm. 7748 del 21 de septiembre de 2009, fue enmendado dos 
veces, por el Reglamento 8051 del 4 de agosto de 2011, y luego por el Reglamento 

8696 del 4 de febrero de 2016, pero luego fue anulado por el 9221 del 8 de octubre 

de 2020. No obstante, hacemos referencia al Reglamento Núm. 7748, según 

enmendado por los dos Reglamentos precitados ya que era el estado de derecho 

al momento de surgir los hechos, a pesar de que los trámites posteriores 

ocurrieron bajo la vigencia del Reglamento Núm. 9221, el cual derogó el 
Reglamento Núm. 7748, según enmendado. 
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comportamiento incurran en violaciones a las normas y 

procedimientos establecidos en la institución. Con este objetivo en 

mente, se adoptó el Reglamento, que establece de manera clara y 

específica las normas y procedimientos a seguirse en asuntos 

de disciplina. Esta reglamentación establece, además, la 

estructura del aparato disciplinario encargado de la 

implantación de dichas normas y procedimientos.  

En lo pertinente a nuestra controversia todo comienza con la 

notificación, en términos de tiempo y de forma. La Regla 10(D) y € 

del Reglamento de Disciplina indica lo siguiente: 

D. Una vez presentada la querella ante el Oficial de 
Querellas, éste tiene la responsabilidad de: 
1. Asignar inmediatamente un número de querella, 

registrar la querella disciplinaria en una bitácora, 
determinar el nivel de severidad aplicable y añadir el 

Código o Acto Prohibido en la querella disciplinaria. 

2. Someter al Investigador de Querellas toda querella 
disciplinaria para la correspondiente investigación. 

3. Coordinar con el OEVD la calendarización de toda 
vista administrativa. 

4. Preparar las planillas de notificación para la 

celebración de todas las vistas administrativas. 

E. Dentro del término de un (1) día laborable 
siguiente a la presentación de la querella 

disciplinaria ante el Oficial de Querellas, el 
Supervisor Correccional de Turno notificará al 
confinado sobre la presentación de la querella en su 

contra, leyendo el contenido de la misma en voz alta 
al confinado imputado. Además, se advertirá al 

confinado los derechos que le asisten durante el 
procedimiento disciplinario: 

1. Derecho a guardar silencio y recibir asistencia del 
Investigador de Vistas. 

2. Podrá solicitar que el Investigador de Vistas 

entreviste testigos específicos y les interrogue con 
preguntas específicas. 

3. Advertencia de que su declaración debe ser libre y 

voluntaria. Ninguna técnica de presión, amenaza, 
coerción, o intimidación puede ejercerse para forzarlo 
a responder. 

4. Se le entregará copia de la querella disciplinaria 

presentada en su contra—El confinado, deberá 
firmar acusando haber recibido la misma y las 

advertencias de rigor. Si el confinado se rehúsa a 
firmar la querella disciplinaria, será requerida la 
firma de dos (2) testigos del personal de la institución 

que puedan afirmar ese hecho. 
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De no ser posible la notificación de la querella 
disciplinaria al confinado, deberá anotarse en la 

querella las razones específicas para ello. 

Si el acto prohibido, constituye conducta tipificada 
como delito por el Código Penal de Puerto Rico o por Ley 

Especial y requiere el inicio de un procedimiento 
criminal, el supervisor correccional de turno o persona 
encargada, le notificará a las autoridades 

correspondientes (Policía Estatal, FBI, o el Negociado de 
Investigaciones Especiales), facilitándoles copia de todo 
informe escrito y la evidencia recogida. (Énfasis 

nuestro). 
 

Es decir, se presupone la calendarización de una vista, a un 

confinado a quien se le haya imputado una infracción, quien deberá 

ser notificado de la querella con por lo menos un día de 

anticipación a la vista. Además, se le notificará al confinado 

sobre la presentación de la querella en su contra, leyendo el 

contenido de esta en voz alta al confinado imputado. Sobre la 

notificación en los procesos administrativos, el Prof. Demetrio 

Fernández Quiñones señala lo siguiente:  

“La notificación de la querella es requisito 
indispensable para la validez del procedimiento 

administrativo de carácter adjudicativo. Su 
incumplimiento violenta el derecho a ser oído, toda 
vez que forma parte y está ligada a él de manera 

indisoluble. A través de la notificación se le informa a 
la parte querellada de las alegaciones en su contra y se 
le concede la oportunidad razonable para contestar y 

presentar su caso. Es un requisito elemental del debido 
proceso de ley. Son dos sus componentes: (1) El derecho 

a conocer sus garantías, como lo es el derecho a la vista; 
y (2) La notificación adecuada de la celebración de la 
vista y de las controversias que se dirimirán en ella. 

[…]20 (Énfasis suplido). 
 

Una vez se le imputa a un confinado un acto prohibido, la 

Regla 12 del Reglamento Disciplinario requiere la celebración de una 

vista donde se ventilará el hecho imputado. La misma indica: 

En los casos 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, 
luego de concluida la investigación. 

El referido se hará utilizando el formulario 

correspondiente de Reporte de Cargos, el cual servirá 
también para notificar al confinado de la acción tomada. 

 
20D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 2da. ed., Forum, Bogotá, 2001, pág. 147-148.  
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Todo documento relacionado con la acción disciplinaria 
será incluido con el referido. (Énfasis nuestro). 

  

 Por su parte, la Regla 13 (A) del Reglamento Disciplinario 

dispone lo siguiente sobre la figura del Oficial Examinador:   

A. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias es el 
funcionario que preside las vistas disciplinarias en la 
institución para los casos de querellas disciplinarias y 

para la revocación de Programas de Desvío y 
Comunitarios. 

Si el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

presenció o tiene conocimiento del incidente o 
redactó la querella que se encuentra ante su 
consideración, deberá inhibirse de evaluar este 

proceso y notificará al Director de la Oficina de 
Asuntos Legales, o Supervisor designado por éste, 

para que sea relevado del caso, y así garantizar la 
imparcialidad y transparencia de los procesos. El 
Director de la Oficina de Asuntos Legales, o persona 

designada por éste, seleccionará otro Oficial 
Examinador para presidir este proceso administrativo. 
Esta recusación no impedirá que el OEVD removido del 

proceso, pueda intervenir en cualquier otro 
procedimiento posterior, y no relacionado, relacionado 

al mismo confinado por otros hechos independientes y 
no relacionados con este caso en particular. (Énfasis 
nuestro). 

 

Al respecto, el derecho de los confinados y confinadas a una 

adjudicación imparcial, está garantizado por la jurisprudencia 

constitucional y por la Sec. 3.1 de la LPAU.21 Por tanto, un Comité 

de Disciplina, cuya mayoría puede estar compuesta de los mismos 

oficiales correccionales que vigilan a los confinados y confinadas 

adolece de un defecto de visos de parcialidad. No es una buena 

práctica. Por lo menos, de ser el mismo funcionario ejerciendo los 

dos roles, no debe de tener participación directa en los hechos sobre 

los que luego pasará juicio, de manera que su determinación sea 

una imparcial. El Tribunal Supremo ha señalado que “la falta de 

observar aquella imparcialidad fundamental que es la esencia de 

todo concepto de justicia” implica “la negativa del debido proceso de 

ley”.22 Una mera sombra de parcialidad puede poner en entredicho 

 
21 3 LPRA sec. 2151. 
22 Valentín v. Torres, 80 DPR 463, 482 (1958).  
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y causar un gran daño a la confianza micro y macrosocial hacia el 

Estado de Derecho.23  

Con relación a la excepción de la suspensión de privilegios de 

un confinado ante un acto prohibido por razones de seguridad, sin 

la celebración de vista, la Regla 9 del Reglamento Disciplinario, 

dispone: 

El Superintendente de la Institución podrá suspender 
los privilegios, sin celebración de Vista Administrativa, 
por un período de tiempo que no exceda de siete (7) días, 

en situaciones de emergencia que atenten contra la 
seguridad institucional. 

El Superintendente deberá notificar por escrito a la 
oficina de asuntos legales la acción tomada dentro del 
próximo día laborable de haber tomado la acción. Si la 

situación persiste al finalizar los siete (7) días, el OEVD 
deberá celebrar una Vista Administrativa dentro de los 
próximos cinco (5) días laborables y podrá extender la 

suspensión de privilegios por razones de seguridad. Los 
privilegios podrán ser suspendidos bajo una de las 

siguientes circunstancias: 

1. Durante la investigación de confidencias 
relacionadas a una evasión inminente. 

2. En casos de motín, fuga, disturbio, su tentativa 
y/o cualquier otra actividad o evento que ponga en 

riesgo la seguridad, la tranquilidad y/o el 
funcionamiento institucional. 

3. Cuando ocurra una agresión a un confinado por 

más de cinco (5) confinados.  

4. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la 
institución, se niegue o se resista a someterse a las 
pruebas de detección de sustancias controladas, 

alcohol o cualquier otra prueba que se utilice para 
estos propósitos o impida que pueda llevarse a cabo 

dicha prueba. 
 

No tenemos dudas de que existe un interés público 

apremiante sobre la seguridad y el orden en las cárceles. Ese interés 

justifica una clasificación de los confinados dentro de una categoría 

que, —en determinadas circunstancias específicamente descritas—

, sirva para poner límites a derechos específicos por su condición de 

haber sido privados de su libertad después de un debido proceso 

de ley. Pero ese interés no requiere eliminar derechos, o tampoco 

que se vuelva al arcaico concepto de “privilegios”. Sólo permite poner 

 
23 Pueblo v. Martés Olán, 103 DPR 351, 355 (1975).  
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límites estrictamente necesarios a derechos, cuando la situación 

particular lo amerite.24  

Por ello, es menester dejar establecido el marco de referencia 

constitucional. El caso antes citado de Martínez Torres v. Amaro 

Pérez,25 lo declara en pocas palabras: “[e]n suma, no puede privarse 

a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con 

los requisitos mínimos del debido proceso de ley.” En Vda. de Alfonzi 

v. Comisión Industrial,26 nuestro más alto foro había aclarado:   

Diremos que confiamos en que se entenderá que 
no estamos aquí insistiendo en formalidades huecas ni 
en requisitos sin importancia que entorpecerían la 

función administrativa, sino que se trata de un 
requisito esencial para el mantenimiento de un 
régimen de derecho. (Énfasis suplido).  

 

III. 

En el presente caso el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación fue incapaz de proveer justificaciones de peso para 

las fallas a nivel administrativo las cuales se cometieron.  

Es correcto que a este Tribunal lo rige una norma de 

deferencia a las agencias administrativas, la cual establece una 

presunción de corrección sobre sus determinaciones. No obstante, 

tal deferencia “sucumbe cuando las actuaciones administrativas 

menoscaban derechos fundamentales o son irrazonables”.27 El Sr. 

Quiñones alega violaciones a su debido proceso de ley durante un 

procedimiento disciplinario administrativo en su contra. Entre 

estas, la falta de una notificación adecuada y la suspensión de sus 

privilegios sin la celebración de una vista. 

El DCR pretende defender sus omisiones con respecto a la 

obligación de leer la notificación al Sr. Quiñones, indicando que ello 

no es una desviación propiamente, pues este firmó la copia de la 

 
24Martínez Torres vs. Amaro Pérez, 116 DPR 717, 722 (1985).   
25 Id.  
26 90 DPR 693, 706 (1964), citando al Juez Douglas del Tribunal Supremo de 

Estados Unidos. 
27 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175-176 (2010). 
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querella como recibida y así “aceptó que la notificación de la querella 

fue conforme a derecho”.28 Esta excusa no es aceptable. 

De otro lado, la agencia alega que la privación del retiro de un 

privilegio sin vista no ocasionó daños al Sr. Quiñones, pues se trató 

de “un periodo mínimo de tiempo”.29 Ello es insostenible. La vista es 

un derecho fundamental del debido proceso de ley y en este caso se 

violó. La consecución de la sanción por el transcurso del tiempo no 

cancela la violación a los propios reglamentos de la agencia y a los 

derechos que le asisten al Sr. Quiñones. No importa cuán laxa y 

amplia pueda ser la discreción delegada a la Administración de 

Corrección, tanto en su ejercicio del poder de reglamentar como al 

adjudicar casos, tiene que observar esos claros principios. Todo 

proceso que una agencia disponga por reglamento o que celebre 

para resolver un caso, ha de ser justo y equitativo y ha de respetar 

la dignidad de las personas afectadas. Como mínimo, debe celebrar 

una vista, tras previa, oportuna y adecuada notificación, con 

derecho para el participante a ser oído, confrontarse con los testigos, 

presentar prueba oral y escrita en su favor y finalmente la presencia 

de un adjudicador imparcial. 

De lo contrario, se echa al piso la confianza primero de los 

afectados y de toda la sociedad; desaparece el Estado de Derecho; 

ya no tendríamos gobierno de leyes, con sus fundamentos y 

principios, sino el gobierno del capricho de los hombres y mujeres 

que las aplican. En el contexto de este caso en particular ante 

nosotros, la arbitrariedad por antonomasia se corregiría con otra 

arbitrariedad, lo cual sería contrario a toda razón. Sacrificaríamos 

el lado pedagógico y terapéutico de todo esto. Retrocederíamos en 

los grados ya logrados de civilización. 

 
28 Escrito en cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación, pág. 7. 
29 Íd., pág. 11. 
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Luego de examinada la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, no hallamos en ella lenguaje ni base alguna para 

sostener el argumento de que los procesos de disciplina de los 

confinados estén exentos del debido proceso de ley, según ha sido 

definido en la Constitución y en la LPAU. Al contrario, la única 

fuente de poder que invoca el Departamento de Corrección en su 

reglamento le exige respetar el debido proceso de ley. Ninguna de 

las dos fuentes de poder delegado, que ya citamos, limita el proceso 

debido a ser dispuesto en cada reglamento. No dice que sea menor 

que el dispuesto en la LPAU o que sea informal. Eso nos deja con el 

debido proceso dispuesto por ley.  

En este caso, el DCR no nos provee razón alguna que 

justifique la privación absoluta de requisitos esenciales del debido 

proceso de ley a los confinados y confinadas. Sólo alega que “el 

encarcelamiento trae consigo la justificada y necesaria limitación de 

muchos privilegios y derechos”. Pero no nos dice, específicamente, 

cuáles son y por qué están justificadas y son necesarias las 

privaciones específicas que aquí se impugnan. No nos dice por qué 

no se le puede dar audiencia en una vista; por qué no se le puede 

informar en la notificación las infracciones que se alega cometió; 

como sucede en todos los demás procesos administrativos. Y lo que 

es peor, no nos dice en qué ley se basa; qué estatuto crea la 

clasificación en orden al interés apremiante con medidas 

específicamente dirigidas a alcanzarlo.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, acogemos la reconsideración 

solicitada por el Sr. Quiñones y dejamos sin efecto nuestra 

Sentencia, emitida por este foro el 29 de enero de 2021, y revocamos 

a su vez la Resolución emitida el 20 de octubre de 2020 por el DCR.  

En consecuencia, ordenamos que se suprima la sanción y las 

referencias a la misma, del expediente del Sr. Quiñones. Tampoco, 
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esta se podrá tomar en consideración para evaluaciones de sus 

niveles de custodia, ni para todo aquello en lo que sea pertinente y 

opere en contra de lo aquí ordenado. 

Notifíquese a todas las partes, al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (DCR) y al Sr. Quiñones. El DCR deberá entregar 

copia de la presente Sentencia al recurrente en cualquier institución 

donde se encuentre confinado. 

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

Tribunal.  

 La Jueza Romero García disiente sin opinión escrita. 
 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


