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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 -I- 

 El 17 de junio de 2014, personal del Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico acudió a la Institución carcelaria “Seguridad 

Máxima Ponce” para practicar pruebas de dopaje a los confinados, entre 

ellos, al señor Félix D. Tapia Rivera. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento), recibió los resultados el 21 de agosto 

de 2014. Tapia Rivera arrojó positivo a opiáceos. El “Reporte de Cargos” 

fue presentado el 28 de agosto de 2014.  

El Departamento celebró la vista disciplinaria el 1 de octubre de 

2014. La evidencia desfilada consistió del testimonio de Tapia Rivera, el 

Informe del investigador y el contenido del expediente administrativo. 

La Oficial Examinadora determinó que el confinado violó el “Código 129” 

de la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 del Departamento de 
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Corrección.1 La Regla prohíbe el uso de narcóticos o sustancias 

controladas o drogas sin receta médica en la institución correccional. La 

Oficial, a manera de sanción, suspendió el privilegio a seis visitas de 

Tapia Rivera. 

 Inconforme, el confinado solicitó la Reconsideración de la 

Resolución disciplinaria. Argumentó que el Departamento violó el inciso 

“C” de la Regla 13 del Reglamento 7748. Aseguró que la Agencia no 

celebró la vista disciplinaria dentro del término de 30 días laborables 

que dispone el Reglamento 7748. El Oficial de Reconsideración que 

examinó el escrito concluyó que desde el momento que el Reporte de 

Cargos fue presentado a Tapia Rivera, el 28 de agosto de 2014, hasta la 

fecha de la vista, el 1 de octubre, solo transcurrieron 21 días laborables. 

Por lo que confirmó la determinación de la Oficial Examinadora y 

declaró “No Ha Lugar” la Reconsideración presentada. 

 Todavía inconforme, Tapia Rivera presentó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. Insiste en la falta de jurisdicción del 

Departamento para entender la Querella Disciplinaria presentada en su 

contra. Asegura que la Agencia dejó pasar el término reglamentario de 

30 días para celebrar vista. En consecuencia, solicita que revoquemos la 

Resolución disciplinaria del 1 de octubre de 2014. 

-II- 

El Reglamento 7748, regula los procedimientos disciplinarios de 

los confinados. La Regla 6 del Reglamento 7748 define los actos 

prohibidos. El inciso 129 de la Regla 6(A)(1) define como acto prohibido 

la posesión, introducción, uso, venta o distribución, de narcóticos, 

                                                           

1 Reglamento Disciplinario para la Población Correccional del 22 de octubre de 2009. 



KLRA201401460 3 

sustancias controladas, o drogas. La Regla 13 del Reglamento 7748 

dispone los términos para la celebración de la vista disciplinaria. El 

inciso (C) de la Regla 13 dispone: 

C. Término para celebrar la Vista. 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias celebrará 
una vista dentro del término no menor de quince (15) días 

laborables siguientes a la presentación del Reporte de 
Cargos, pero no más tarde de treinta días laborables. Si el 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias no celebra 
la correspondiente vista administrativa dentro del 
término de treinta (30) días laborables, contados a 

partir del día laborable siguiente a la presentación del 
Reporte de Cargos, excepto justa causa o caso fortuito, 
la querella será automáticamente desestimada. (Énfasis 

nuestro.) 

En el presente caso el “Reporte de Cargos” fue presentado el 28 de 

agosto de 2014. El Reglamento 7748 define días laborables como: 

[D]e lunes a viernes excluyendo los días festivos oficiales del 
Estado Libre Asociado y aquellos concedidos por el 

gobernador por razones especiales. No obstante, en la 
computación de los términos concedidos por este 

Reglamento para presentar una solicitud de reconsideración 
ante la Agencia o para presentar el correspondiente recurso 
de Revisión ante el Tribunal de Apelaciones, si el último día 

del término es día feriado oficial, el plazo se extiende hasta el 
próximo día laborable. 

Por lo que, el término de treinta 30 días laborables a partir del día 

laborable siguiente a la presentación del “Reporte de Cargos” venció el 

10 de octubre de 2014, ya que el 1 de septiembre de 2014 fue un día de 

trabajo. La vista administrativa fue celebrada y se emitió la Resolución 

el 1 de octubre de 2014.  Se hizo del término reglamentario establecido 

para ello. 
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En vista de que Tapia Rivera no presentó la existencia de esa otra 

prueba que nos lleve a concluir otra cosa, concluimos que actuó con 

jurisdicción la Oficial Examinadora del Departamento de Corrección.2  

-III- 

Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           

2 Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69 (2004). 


