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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

Omar Hernández [en adelante “Hernández” o “el 

recurrente”], por derecho propio, solicita la revisión y 

revocación de una resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación1, mediante la cual se le 

declaró incurso de violar el Código 2072  del Reglamento 

para los Procedimientos Disciplinarios de Programas de 

Desvío y Comunitario, más se desestimó el cargo de 

                     
1No surge del expediente la fecha en que fue emitida y notificada la resolución.  
No obstante la vista se celebró el 5 de noviembre de 2014 y el  próximo 19 de 
noviembre, Hernández solicitó reconsideración, por lo que entendemos que  la 

petición de reconsideración fue oportuna, pues se hizo dentro de los 20 días 
que contaba para ello. 
2 Estar en un área no autorizada 
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violación al Código 1413.  Hernández solicitó reconsideración, que 

fue denegada.  La notificación al confinado se realizó el 10 de 

febrero de 2015.  

Por los fundamentos que exponemos confirmamos la 

resolución recurrida. 

ANTECEDENTES 

 El 19 de septiembre de 2014 se radicó un Informe de Querella 

de Incidente disciplinario contra Omar Hernández por violación a los 

Códigos 141 y 207 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748, según enmendado, infra.  La 

alegación relataba lo siguiente: 

El confinado antes mencionado se salió de su celda sin 
autorización manipulando la cerradura. 
 

 La querella disciplinaria se le entregó al confinado el 22 de 

septiembre de 2014 a las 7:55.  La vista se celebró el 5 de 

noviembre de 2014.  Se le leyó al confinado tanto la querella como 

el informe de investigación que fueron discutidos con el confinado.    

El oficial examinador de vistas emitió la Resolución en la que 

determinó violación al Código 207 que es “estar en área no 

autorizada” y no incurso por el código 141 sobre “violar las normas 

de seguridad”.  La evidencia que se tomó en consideración fue la 

declaración del querellante, la  declaración del querellado en la vista 

 

                     
3 Violar cualesquiera de las reglas de seguridad establecidas 
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y la investigación.  Con ello el oficial examinador relató como hechos 

probados los siguientes: 

El 19 de septiembre de 2014 aproximadamente a las 

11:00 a.m. los confinados del Módulo 3P de la 
Institución de Adultos 1000, incluyendo al querellado, se 

encontraban ubicados en sus celdas debido a que se 
había aplicado una Regla 9.  El Oficial David López 

Lebrón los había ubicado en sus respectivas celdas y 
había cerrado los portones ya que se encontraba 

laborando como oficial de pasillo.  El querellado salió de 
la celda sin autorización y se mantuvo hablando con 

otros confinados.  Durante la vista, el querellado alegó 
que no salió de la celda.  Todos los confinados que se les 

radicara informe disciplinario fueron identificados por el 

oficial López, querellante.  No se autorizó ningún baño 
en el Módulo 3P desde las 2:00 p.m. 

 

 Se concluyó en derecho que “la evidencia desfilada consistió 

en la declaración del querellado en la vista.  De la totalidad de esta 

evidencia se desprende que el querellado incurrió en violación al 

Código 207, estar en área no autorizada.  Se desestima el Código 

141, violar las normas de seguridad.”  Por ello se le impuso sanción 

de suspensión de dos visitas.   

 No conforme con este proceder Hernández solicitó 

reconsideración4 que le fue denegada.  La oficial en reconsideración 

indicó que “…El querellante se percata que el confinado Omar 

Hernández salió de su celda sin autorización.   Por estos hechos el 

querellado resulta incurso de una querella por violación a los códigos 

 

                     
4
 El recurrente no acompañó copia del escrito de reconsideración 
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141 y 207 del Reglamento […].  En reconsideración alega que no se 

cumplió con la regla 10 del Reglamento Disciplinario…”   La oficial 

concluyó que “el error alegado por el confinado no se cometió.  El 

querellado fue debidamente notificado en el término que establece 

la regla 10….”. 

Inconforme aun acudió ante nos el recurrente alegando que el 

Departamento de Corrección cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR:  AL NO DECLARAR HA LUGAR LA APELACIÓN 

PRESENTADA POR EL PETICIONARIO, CUANDO EL MISMO INFORME DE 

QUERELLA RADICADO POR EL OFICIAL DAVID LÓPEZ LEÓN SE 

DESPRENDE CLARAMENTE QUE ÉSTE VIOLÓ EL ESTATUTO DEL 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO EN SU REGLA 10 QUE ESTABLECE QUE 

LA RADICACIÓN DE QUERELLAS DISCIPLINARIAS TIENEN UN TÉRMINO 

DE VEINTICUATRO (24) HORAS LABORABLES, A PARTIR DESDE QUE 

SE COMETE UNA VIOLACIÓN PAR QUE SE LE NOTIFIQUE AL 

CONFINADO. 
  

SEGUNDO ERROR:  AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL HECHO 

INELUDIBLE QUE SI EL PETICIONARIO FUE HALLADO NO INCURSO EN 

VIOLAR EL CÓDIGO 141 QUE ES VIOLAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

NO PODÍAN HALLARLO INCURSO EN VIOLAR EL CÓDIGO 207, QUE ES 

ESTAR EN UN ÁREA NO AUTORIZADA. 
 

TERCER ERROR:  AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN DEL PETICIONARIO DENEGANDO SE COMETIERA 

LOS ERRORES SEÑALADOS POR EL PETICIONARIO SIN NINGÚN 

FUNDAMENTO QUE DIERA VALOR A DICHA ALEGACIÓN. 
 

CUARTO ERROR: AL EMITIR EN SU RESOLUCIÓN POR LA 

SOLICITUD PRESENTADA POR LE PETICIONARIO DE 

RECONSIDERACIÓN QUE HALLARON INCURSO AL MISMO EN 

VIOLACIÓN AL CÓDIGO 141 CUANDO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

VISTA DISCIPLINARIA SEÑALA LO CONTRARIO. 
 

Evaluado el recurso y en virtud de la discreción que nos 

concede la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 
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XXII-B, R. 75, prescindimos ordenar la comparecencia escrita de la 

parte recurrida, con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho del caso, acceso al Tribunal y la justicia apelativa.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), 3A L.P.R.A. 

XVIII comparte la misma política pública que su antecesora, la Ley 

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

de julio de 1974, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., 

que establece que será la política pública del Estado que las 

instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado.   

Con el propósito de mantener un ambiente de seguridad 

y orden en las instituciones del país,  para que las autoridades 

penitenciarias tuviesen un mecanismo flexible y eficaz al 

imponer  medidas disciplinarias  a aquellos confinados que, con 

su comportamiento, incurran en violaciones a las normas y 

procedimientos establecidos en la institución, la otra 

                     
5La Regla 7 (b)(5) del Reglamento de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.7 (b)(5) 

dispone:  “El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante 

su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho y proveer el 
más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los 
ciudadanos.”  
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Administración de Corrección aprobó el Reglamento Núm. 77486 

 de 23 de septiembre de 2009, Reglamento para la Población 

Correccional. (Reglamento 7748, Introducción).  Este reglamento 

aplica cuando un confinado comete o intenta cometer un acto 

prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción de esta 

agencia.  Regla 3 del Reglamento Núm. 7748.    La Regla 6, 

establece los actos actos prohibidos7, de acuerdo a la escala 

disciplinaria de severidad, Nivel I y II.   

Entre los actos prohibidos Nivel I se encuentra el código 141 

que se refiere a: 

Violar cualquiera de las reglas de seguridad 
establecidas por la Administración de Corrección, 

que no estén tipificadas en el Nivel I de severidad  

Se prohíbe violar, negarse a, rehusarse a seguir, 
cualquiera de las reglas de seguridad establecidas 

por la Administración de Corrección, que no estén 
tipificadas en el Nivel I de severidad.  

 
En el Nivel II, el Código 207 dispone: 

Estar en un área no autorizada — Encontrarse o 

reunirse en un lugar dentro de la institución en el 
cual el confinado no ha sido autorizado a estar o le 

está prohibido encontrarse. 
 

Incluye además: 

a. Ausentarse, sin justificación alguna, del área 

en la que le corresponde estar o de su área 
de vivienda; 

b. Encontrarse fuera de su área de vivienda sin 

                     
6 Enmendado por el Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 2011 

7 Acto prohibido - cualquier acto descrito en este Reglamento que implique una 

violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la 

imposición de medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, 

o conducta tipificado como delito.  Regla 4 del Reglamento 7748. 
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su identificación de confinado; 

c. Reunirse con otra persona en cualquier 
lugar dentro de la institución, sin 

autorización alguna, entre otros. 
La Regla 7 establece las sanciones que podrán ser impuestas.  

En específico el inciso (E) es el atinente a la privación de privilegios 

que “podrá incluir la compra en la Comisaría, recreación activa, 

visita, actividades especiales y cualquier otro privilegio que se le 

conceda en la institución.” […] “El Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias puede suspender estos privilegios por un espacio de 

tiempo limitado que no podrá exceder de sesenta (60) días.” 

En cuanto a las querellas, la Regla 10 del Reglamento 7748, 

instituye que cualquier persona puede presentar una querella 

utilizando el formulario suministro para tales propósitos cuando, 

entre otros, tiene motivos para creer que un confinado cometió 

alguna infracción a las normas o reglamentos.  En lo aquí atinente, 

el procedimiento para presentar la querella es como sigue:    

B. TERMINO PARA RADICAR LA QUERELLA 

La querella debe presentarse dentro del término de 
veinticuatro (24) horas después del incidente o dentro del 

término de veinticuatro (24) horas después de que el 
personal tuvo conocimiento del incidente, excepto que 

medie justa causa o caso fortuito, según define en este 
Reglamento. 

[…] 

 

C. Debidamente cumplimentada la querella y revisada por 

el Supervisor Correccional de Turno, o persona 
designada, presentará la querella al oficial de querellas en 

su turno y de no estar disponible, el oficial de querellas la 
entregará al próximo día laborable de haberla recibido. 
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D. […] 

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. […] (énfasis nuestro) 

 La Regla 13 (B) establece que “[e]l Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias tendrá jurisdicción e inherencia para evaluar y 

adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las sanciones que a 

su discreción entienda correspondientes. Además tendrá jurisdicción 

para adjudicar todas las vistas disciplinarias por Programas de 

Desvío y Comunitarios, según lo dispuesto en la Regla 23 de este 

Reglamento.’ 

Es un principio firmemente establecido que las decisiones de 

las agencias administrativas tienen una presunción de legalidad y 

corrección que deben respetar los tribunales mientras la parte que 

las impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas. 

Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 D.P.R. 386 (2011).   Esta ponderada 

norma de deferencia a las determinaciones fácticas administrativas, 

descansa en que las agencias, por razón de experiencia y 

conocimiento especializado, están en mejor posición para resolver 

las controversias surgidas en torno a los asuntos que le fueron 

encomendados por ley.  Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 

(2005).  Las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, por otra parte, son revisables en su totalidad. 3 
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L.P.R.A. sec. 2175. Sin embargo, esta revisión total no implica que 

los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Otero 

v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).   El tribunal revisor hará una 

evaluación a la luz de la totalidad del expediente….[e]l tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa. Otero v. Toyota, supra.  La doctrina sobre la revisión 

judicial reconoce, igualmente, que la interpretación de un estatuto 

por el organismo que lo administra y es responsable de su 

cumplimiento merece gran respeto y deferencia judicial. Martínez v. 

Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R. 21 (2004).  Las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo deberán ser sostenidas por los tribunales en la 

medida que éstas se ajusten al mandato de ley. Martínez v. Rosado, 

supra; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000).  

Incluso, en casos marginales o dudosos, la interpretación de un 

estatuto por la agencia encargada de velar por su cumplimiento 

merece deferencia sustancial, aun cuando dicha interpretación no 

sea la única razonable.  Martínez v. Rosado, supra.  Si de la 

totalidad del récord administrativo se sostienen las determinaciones 

adoptadas por el foro administrativo, los tribunales no deben 

sustituirlas por su propio criterio. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 D.P.R. 870 (2008).  Los tribunales se abstendrán de apoyar una 
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decisión administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos 

constitucionales fundamentales.  P.C.M.E. Comercial v. Junta de 

Calidad Ambiental, 166 D.P.R. 599,603 (2005).   

De acuerdo al marco doctrinal atenderemos los errores en 

conjunto por estar relacionados entre sí. 

El recurrente informa que la controversia es de estricto 

derecho, no de hechos.  Argumentó que la solicitud de 

reconsideración tenía todos los méritos para ser considerada, que no 

existe de la resolución ningún fundamento para haberle denegado 

su petición de reconsideración cuando la prueba demuestra que el 

recurrente tiene la razón.  El recurrente esbozó como error que la 

querella fue radicada el 19 de septiembre de 2014 a las 12:35 pm., 

pero le fue notificada el 22 de septiembre de 2014, 31 horas 

después de radicada, excluyendo sábado y domingo, cuando debió 

ser notificada en 24 horas.  No le asiste la razón. 

De entrada advertimos que el recurrente no acompañó a su 

escrito la moción de reconsideración para que pudiésemos evaluarla.  

Independientemente a ello, su argumento de que se le notificó de 

forma tardía, fue atendido por el Oficial de Reconsideración, quien 

concluyó que el confinado fue “debidamente notificado en el término 

que establece la Regla 10”.  Hemos revisado, y esta determinación 

fue correcta, pues la Regla 10 (E) lo que requiere es que se le 

notifique la querella al confinado “[d]entro del término de un (1) día 
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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”.   

Según Hernández y de acuerdo al expediente, los hechos que 

motivaron la querella ocurrieron el viernes, 19 de septiembre de 

2014 y ese mismo día a la 1:00 p.m. el Oficial David López León 

firmó la querella y la presentó.  El próximo día laborable era el 

lunes, 22 de septiembre de 2014, y fue en esa misma fecha que se 

le entregó la querella a Hernández a las 7:55.  En el recibo que obra 

en nuestro expediente, no se especificó si la entrega ocurrió en la 

mañana [a.m.] o en la noche [p.m.].  No obstante, lo determinante 

es que la querella se le entregó a Hernández el próximo día 

laborable, tal como lo requiere la Regla 10 (E).  No aplica el término 

de veinticuatro (24) horas para notificar al confinado, pues ese es el 

término requerido para que el oficial presente la querella después 

del incidente, según lo regula la Regla 10 (B), pero para notificar al 

confinado de la querella el inciso aplicable es la Regla 10  (E) que 

establece un día laborable.  Por tanto, la querella se le notificó 

oportunamente de acuerdo a la Regla 10 (E) del Reglamento 7748, 

supra. 

Por último el recurrente puntualizó que resulta incongruente 

que se le encuentre incurso en violar el código 207 por estar en un 

área no autorizada, cuando por otro lado fue relevado del código 

141, que es violar las reglas de seguridad.  Sostuvo según el 
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informe de querella, él infringió el código 141 por haber manipulado 

la cerradura para poder salir de su celda, pero por este código fue 

absuelto.  Señaló que al relevarse del código 141, también tenía 

que ser liberado del código 207 pues ¿cómo podía estar fuera de su 

celda en un área no autorizada? Razonó que una violación depende 

de la otra para darle veracidad y lógica al asunto.   

Tampoco nos convence.  El código 141 es un acto nivel I, 

relacionado a la seguridad y el código 207 es uno Nivel II que se 

refiere a estar en un área dentro de la institución sin autorización 

para ello.  Se trata de actos prohibidos distintos, que aunque los 

dos se puedan infringir a la vez, el primero no excluye al segundo.  

El hecho de que el recurrente fue liberado de la infracción al código 

141, por no quebrantar las normas de seguridad, no significa que 

automáticamente la infracción por estar en un área no autorizada 

deba archivarse, si del record surge prueba de que se cometió el 

acto prohibido.  Del expediente surge que el oficial López León 

describió en la querella como acto prohibido cometido que el 

confinado “se salió de su celda sin autorización manipulando la 

cerradura.”  Se celebró la vista el 5 de noviembre de 2014 y de los 

hechos probados, que no están en controversia, surge que en el 

módulo 3P de la institución Adultos 1000, los confinados se 

encontraban en sus celdas debido a la aplicación de una Regla 98.  

                     
8
 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. Regla 9 del 
Reglamento 7748, supra. 
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“[E]l querellado salió de la celda sin autorización y se mantuvo 

hablando con otros confinados.”  Como vemos, aunque el oficial 

examinador no describió en los hechos que el confinado manipuló la 

cerradura,  se pudo concluir que el confinado salió de su celda y 

habló con otros confinados, sin autorización.  De esta forma se 

concretó la infracción al código 207 relativa a estar en un área no 

autorizada e incluso reunirse con otra persona sin autorización.  Por 

lo que descartamos la alegación del recurrente de que ambos son 

incompatibles. Así las cosas, el señalamiento del recurrente a estos 

efectos resulta improcedente. 

Por último, el recurrente indicó que en la reconsideración lo 

hallaron incurso de violación al código 141 cuando este acto fue 

desestimado en la determinación inicial.  Evaluamos la resolución en 

reconsideración que dice que “[e]l querellante se percata que el 

confinado Omar Hernández salió de su celda sin autorización.  Por 

estos hechos el querellado resulta incurso de una querella por 

violación a los códigos 141 y 207 del Reglamento…”.  Entendemos 

que lo que expuesto por la oficial de reconsideración fue que la 

querella se radicó por los códigos 141 y 207, sin embargo no hay 

duda de que el oficial examinador en la resolución aquí recurrida 

desestimó la reclamación por infracción al código 141.  La Oficial en 

reconsideración confirmó en su totalidad la resolución del oficial 

examinador.  Con ello, disipamos cualquier confusión relacionada a 

la redacción de la resolución que en reconsideración se hubiese 
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creado.  El récord claramente refleja que la única infracción que 

Hernández cometió fue al código 207 y así debe consignarse en el 

expediente del Departamento de Corrección.   

Concluimos que la determinación recurrida resulta razonable a 

la luz de los hechos y el derecho aplicable, pues no se demostró lo 

contrario.  Ante ello nos ceñimos a la norma de deferencia a la 

determinación administrativa aquí cuestionada.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados CONFIRMAMOS la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección en la que se 

encontró incurso a Omar Hernández de violación al Código 207 del 

Reglamento 7748, supra. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, en 

cualquier institución donde este se encuentre.  

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

Tribunal. 

    

 
       Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


