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Sobre: 

REVOCACIÓN DE 

PROGRAMA DE 
DESVIO, HOGAR 

CRISTIANO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2016. 

 La Sociedad para Asistencia Legal [en adelante “Asistencia 

Legal”] representando a José L. Cruz Pérez acude ante nos en 

recurso de apelación, solicita que revoquemos una Resolución 

final del Departamento de Corrección [en adelante 

“Departamento”] que revoca el desvío otorgado a su cliente en 

el Hogar Nueva Vida de Gurabo. 

ANTECEDENTES 

 El 16 de agosto de 2013 Cruz Pérez comenzó un programa 

de desvío con el Departamento en el Hogar Nueva Vida de 

Gurabo, que luego fue enmendado el 22 de octubre de 2014, en 

los mismos términos y condiciones.  Sin embargo, los hechos 

que hoy nos conciernen ocurrieron en un incidente el 11 de abril 

de 2015 en dicho hogar.  Surge del expediente administrativo 

que el 11 de abril de 2015 a las 7:15 pm le fue ocupado un 
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celular a Cruz Pérez.  Por esa situación, se le citó a una reunión 

con el equipo interdisciplinario el 17 de abril de 2015.  Durante 

la reunión, y en el proceso de aclarar los hechos, Cruz Pérez se 

altera y llama charlatán y mentiroso al empleado que le ocupó el 

celular.  Por no ser la primera vez que Cruz Pérez “le falta el 

respeto” al personal del hogar, solicitaron su ingreso al sistema 

correccional. 

 El 21 de abril de 2015 a la 1:00 pm la Técnico Sociopenal 

redacta un Informe de Querella donde consigna lo ocurrido, 

según la información recibida, a la vez certifica haberse enterado 

de la situación ese mismo día 21 a las 3:40 pm.  El 22 de abril 

de 2015 a la 1:20 pm Cruz Pérez fue reingresado en la 

Institución Bayamón 705.  El 23 de abril de 2015, a la 1:46 pm 

se le entregó la Querella a Cruz Pérez.   Esa Querella tenía varios 

anejos, a saber:  el Informe de Situación, preparado por el Sr. 

Pereira Mendoza, Jefe del Hogar, un mensaje editado enviado 

por correo electrónico el 21 de abril de 2015 a las 3:48 pm 

solicitando el reingreso de Cruz Pérez en Bayamón 705, la 

descripción de lo ocurrido según percibido por Víctor Maldonado 

Betancourt y otra de Miguel Calo, el funcionario del hogar al que 

alegadamente le dijeron charlatán.  

 El 28 de abril de 2015 Cruz Pérez fue citado a la Vista 

Sumaria Inicial de Revocación que se celebró el 29 de abril de 

2015 a la 1:30 pm, en el Centro de Ingreso Bayamón 705.  En 

ella estuvieron presentes, Cruz Pérez, la Oficial Montañez, los 

Lcdos. Soler Fernández, Maritza Luna Padilla y Manuela Rivera 

Berrios.  En la vista se le dio lectura a la querella, se verificó la 

firma de Cruz Pérez en el recibo de la querella, más no se 

presentó testimonio alguno, ni la evidencia alegadamente 
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ocupada (el teléfono celular).  Tampoco testificó testigo alguno, 

sobre la alegada falta de respeto. 

 Ante la ausencia total de testimonio en la vista sumaria 

inicial, la representación legal de Cruz Pérez argumentó la 

obligatoria determinación de no causa.  Por ello, la Oficial 

Examinadora requirió un memorando derecho.  Luego, el 7 de 

mayo de 2015, la Oficial Examinadora emitió Resolución en la 

que encontró causa para la celebración de una vista final de 

revocación.  El 13 de mayo de 2015 se le notificó al recurrente la 

citación para la vista final de revocación.  Dicha vista se celebró 

el 5 de junio de 2015, donde la representación legal esgrimió 

varias violaciones al debido proceso de ley entre las que se 

destacan 

1) ausencia de notificación adecuada y en tiempo de la 
querella. 

2) ausencia total de prueba en la vista sumaria inicial. 
3) ausencia de notificación del proceso de revocación a 

los abogados del recurrente. 

4) celebración a la vista final de revocación fuera del 
término reglamentario. 

5) que el contrato de desvío entre el confinado y 
corrección había expirado para el momento en que 

alegadamente ocurrieron los hechos, por lo que no 
se podía incumplir condición alguna del contrato. 
 

El 7 de julio de 2015, cuando aún no se había notificado la 

Resolución final, la representación legal de Cruz Pérez solicitó el 

archivo de la Querella y la desestimación del proceso de 

revocación. 

El 9 de julio, mas notificada el 21 de julio de 2015, la Sra. 

Tanya De Jesús Lauri, representante por delegación del 

Secretario, emitió Resolución de Revocación de Privilegio, en la 

que no acogió la recomendación e informe del Oficial 

Examinador que presidió la vista final de revocación y encontró 

al recurrente incurso en violación al Código 139 del Reglamento. 
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Disciplinario.  En su consecuencia, se revocó el privilegio y se 

dejó sin efecto el tiempo transcurrido en tratamiento. 

El Informe del Oficial Examinador que vio la vista final de 

revocación contiene lo siguiente: 

Determinaciones de Hechos: (hechos en probados): 
 
Contra el Participante/Cliente/Querellado de epígrafe 

se presentó Informe de Querella de Incidente Disciplinario el 
17 de abril de 2015, por infracción al Código 139 del 
Reglamento Disciplinario para la Población Correccional Núm. 

7748, del 23 de septiembre de 2009. 
 

El 29 de abril de 2015 se celebró la vista inicial de 
revocación de privilegio donde se determinó causa para la 
celebración de la vista final de revocación. 

 
La misma fue pautada para celebrarse el 28 de mayo 

de 2015 a las 9:00 am en la Institución Bayamón 705.  El 28 
de mayo de 2015 no fueron citados los testigos por lo que la 
vista fue reseñalada para celebrarse el 5 de junio de 2015 en 

la misma institución.  El 5 de junio de 2015 fue celebrada la 
vista final de revocación de privilegios. 

 
Al participante se le imputó incumplir con las 

siguientes condiciones del contrato de Programa de Desvío y 
Comunitario: 

1. Incumplimiento con la Cláusula Núm. 18 de la 

Página 3 del Contrato que lee como sigue- No 
faltaré el respeto, tanto físico como verbal ni 

utilizaré lenguaje obsceno o indecoroso, al 
funcionario o cualquier otro personal del 
Departamento de Corrección, seguridad, 

funcionario del Programa de tratamiento o 
participantes del programa y cumpliré con las 

directrices. 
 

Conclusiones de Derecho: 

Según la Regla 22 A 1-2-3 y 4B del Reglamento 
Disciplinario para la Población Correccional, 1. Todo 

confinado que interese participar de cualquiera de los 
Programas de Desvío y Comunitarios, incluyendo 
Supervisión Electrónica, Hogares de Adaptación Social, 

Pases Extendidos y Cualquier otro Programa que la 
Administración de Corrección pueda establecer en la que 

se le permita al confinado residir fuera del Perímetro de 
una Institución deberá leer y firmar un contrato en el cual 
se desglosan las condiciones para permanecer en dicho 

programa.  2. El confinado debe aceptar todas las normas 
y condiciones que surgen del contrato y firmarlo antes de 

beneficiarse de cualquier Programa de Desvío y 
Comunitario.  El confinado tiene la obligación de acatar 
todas las normas del Programa y cumplir todas las 

condiciones del contrato.  3.  Las Reglas y deberes que 
emanan del contrato entre la Administración y el 

confinado no son susceptibles de negociación o cambios.  
4.  Cualquier violación a las condiciones contractuales 
será considerada como un acto prohibido, el cual 
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conllevará la radicación de una querella  contra el 
confinado que dará comienzo a un procedimiento de 

revocación del beneficio. 
La respuesta legal del confinado nos plantea como error 

que la querella fue notificada al confinado luego de haber 
transcurrido más de 24 horas desde que se presentó la 
querella.  Se determina lo siguiente: 

1. Que el confinado permanezca bajo la custodia de la 
Administración de Corrección. 

2. Que no se revoque el tiempo que estuvo en el 
programa. 

3. Que termine de cumplir su sentencia dentro de una 

institución correccional. 
4. Se deja sin efecto el privilegio. 

 

Como vemos, el Oficial Examinador de la vista final 

entendió que no se cometió el acto prohibido y consignó su 

recomendación como determinación final.  La representante por 

delegación del Secretario de Corrección, Sra. Tanya De Jesús 

Lauri no acogió la recomendación, dejó sin efecto el privilegio 

del tratamiento y para ello fundamentó lo siguiente: 

ESTE CASO FUE EMPLAZADO CORRECTAMENTE EL 23 DE ABRIL 

DE 2015 A LA 1:46PM.  TODA VEZ QUE FUE REINGRESADO A 

PRISIÓN EL 22 DE ABRIL DE 2015 A LAS 2:07 PM, POR LO 

QUE SE CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.  POR LO 

QUE ENTIENDO SE DEBERÍA REVOCAR EL PRIVILEGIO Y NO 

DEJAR SIN EFECTO. 

 
En desacuerdo, el recurrente solicitó reconsideración el 10 

de agosto de 2015.  La Agencia no actuó sobre dicha 

reconsideración, por lo que el 24 de septiembre de 2015 Cruz 

Pérez compareció ante nosotros en recurso de revisión.  

Argumenta que incidió la agencia administrativa cuando violentó 

el derecho constitucional a un debido proceso de ley del aquí 

peticionario en las siguientes en diez instancias: 

1. AL ARRESTARLO Y PRIVARLO DE SU LIBERTAD EN UN PROGRAMA DE 

DESVÍO SIN LA EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA O QUERELLA QUE 

JUSTIFICARA TAL ACTUACIÓN DEL ESTADO. 

2. AL DETERMINAR CAUSA EN UNA VISTA SUMARIA INICIAL DE 

REVOCACIÓN DE PROGRAMA DE DESVÍO SIN LA PRESENTACIÓN DE 

TESTIGO O DOCUMENTO ALGUNO -POR PARTE DEL ESTADO- A LOS 

FINES DE SUSTENTAR LAS IMPUTACIONES INCLUIDAS EN LA 

QUERELLA CONTRA EL LIBERADO. 

3. AL DETERMINAR QUE EN UNA VISTA SUMARIA INICIAL DE 

REVOCACIÓN DE PROGRAMA DE DESVÍO ES LA PARTE QUERELLADA A 
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QUIEN LE CORRESPONDE EL PESO DE LA PRUEBA PARA ESTABLECER 

QUE NO SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN DE LA CONDICIÓN IMPUTADA. 

4. AL NOTIFICAR INCORRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO (E-

MAIL) LA RESOLUCIÓN DE LA VISTA SUMARIA INICIAL DE 

REVOCACIÓN. 

5. AL NOTIFICAR INCORRECTAMENTE POR FAX LA CITACIÓN A LA VISTA 

FINAL DE REVOCACIÓN. 

6. AL CELEBRAR LA VISTA FINAL DE REVOCACIÓN DE PROGRAMA DE 

DESVÍO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL TÉRMINO MÁXIMO PARA ELLO 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA LA 

POBLACIÓN CORRECCIONAL. (REGLAMENTO NÚM. 7748, 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2009) 

7. AL DECRETAR UNA REVOCACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESVÍO TRAS 

CELEBRAR UNA VISTA FINAL EN LA QUE NO SE PRESENTÓ TESTIGO O 

DOCUMENTO ALGUNO DIRIGIDO A SUSTENTAR EL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS CONDICIONES IMPUTADAS. 

8. AL NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN FINAL DE REVOCACIÓN TREINTA 

(34) DÍAS POR ENCIMA DEL TÉRMINO MÁXIMO DISPUESTO PARA 

ELLO EN EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA LA POBLACIÓN 

CORRECCIONAL. (REGLAMENTO NÚM. 7748, 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 2009) 

9. AL  NOTIFICAR INCORRECTAMENTE- VÍA FAX- LA RESOLUCIÓN FINAL 

DE LA AGENCIA REVOCANDO EL PROGRAMA DE DESVÍO EN 

CUESTIÓN. 

10. AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN SIN DETERMINACIONES DE 

HECHOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO QUE SUSTENTE LA 

DECISIÓN FINAL DE LA AGENCIA. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

reconocido en nuestra Constitución y en la Constitución de los 

Estados Unidos. Art. II Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I; 

Emda. V y XIV, Const. EE.UU. En su concepción abarcadora, el 

debido proceso de ley se refiere al "derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la 

ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo". Aut. 

Puertos v. HEO,  186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). La vertiente 

procesal del debido proceso de ley debido proceso de ley, le 

impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia 

con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se 
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haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo. 

Aut. Puertos v. HEO, supra; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

DPR 611, 615-616 (1998).   En su vertiente procesal goza de ser 

uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Aut. Puertos 

v. HEO, supra.  La exigencia del debido proceso de ley en medio 

de un proceso adjudicativo controlado por el Estado se inserta en 

la médula del procedimiento en sí, independientemente de los 

participantes. Esto, por razón de que el valor jurídico a proteger 

es el derecho de una persona a la transparencia del proceso y el 

concepto de justicia inherente a sí. Puertos v. HEO, supra.  En 

todo proceso adjudicativo, sea de naturaleza judicial, 

administrativa o de cualquier índole, debe prevalecer el 

propósito de hallar la verdad y hacer justicia a las partes. Id.; 

J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones, 110 DPR 879, 884 

(1981). El proceso se adherirá a los principios de justicia e 

imparcialidad. Aut. Puertos v. HEO, supra; Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993).  Con la 

aprobación de la L.P.A.U., la Asamblea Legislativa extendió a los 

procedimientos adjudicativos de las agencias administrativas 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección,  175 DPR 314, 329 

(2008); Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 172 DPR 

232 (2007).  Ello, en vista de que en su función adjudicativa las 

agencias administrativas intervienen con intereses libertarios y 

propietarios del ciudadano. Específicamente, la sección 3.1 del 

estatuto enumera las garantías procesales que deben ser 

salvaguardadas en todo procedimiento adjudicativo celebrado 

por una agencia, a saber: el derecho a una notificación oportuna 

de los cargos en contra de una parte, a presentar evidencia, a 

una adjudicación imparcial y a que la decisión sea basada en el 
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expediente. 3 LPRA sec. 2151. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, supra. Acerca de estos principios hemos expresado 

que el debido proceso de ley en el ámbito administrativo carece 

de la rigidez que se le reconoce en la esfera penal.  Álamo 

Romero v. Adm. de Corrección, supra, pág. 329; López y otros 

v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996).  Ello, se 

debe a la necesidad que tienen las agencias de regular las áreas 

que le han sido delegadas por la Asamblea Legislativa debido a 

su peritaje en el campo. Díaz Báez v. E.L.A., 179 DPR 605 

(2010).  Aun así, lo importante, a fin de cuentas, es que el 

procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo.  

Díaz Báez v. E.L.A, supra; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 

supra.  Para determinar si un procedimiento administrativo de 

tipo adjudicativo cumple con los requisitos constitucionales del 

debido proceso de ley, hay que analizar los factores siguientes: 

el interés privado que puede resultar afectado por la actuación 

oficial; el riesgo de una determinación errónea debido al proceso 

utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; 

y el interés gubernamental protegido en la acción sumaria, 

inclusive los cargos fiscales y administrativos que conllevaría el 

imponer otras garantías procesales. Díaz Báez v. E.L.A., supra. 

De otro lado, el Artículo VI, Sección 19, de la Constitución 

del Estado Libre Asociado, establece como política pública 

"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". Conforme a estos 

postulados se creó el Plan de Reorganización de Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, Plan de Reorganización 2-2011, 3 

Ap. XVIII.  El Artículo 7 del Plan, facultó a esa agencia a crear 
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programas de tratamiento y rehabilitación adecuados para la 

población penal.  En virtud de lo dispuesto en el Plan de 

Reorganización 2-2011, supra, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento del Programa Integral de 

Reinserción Comunitaria, Reglamento 8177 de 12 de abril de 

2012, que detalla los objetivos de cada programa de desvío 

junto a los criterios y requisitos para la concesión del privilegio.  

Respecto a la revocación del privilegio, el artículo XI, inciso 1 del 

Reglamento, indica que, "Las violaciones a los acuerdos 

establecidos en el Programa estarán sujetas al procedimiento de 

revocación de privilegios dispuesto en el "Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional".  

El aludido Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748, del 23 de septiembre de 

2009 (Reglamento Núm. 7748), según enmendado,  establece 

las diversas sanciones disciplinarias a los miembros de la 

población correccional.  La Regla 7, inciso 139 impone sanciones 

por:  

Violación de Condiciones de Contrato de Programas de 

Desvío y Comunitarios - Consiste en la violación de 
cualesquiera de las condiciones establecidas en los 

contratos de Programas de Desvío y Comunitarios, 
tales como Supervisión Electrónica, Hogares de 

Adaptación Social o Pases Extendidos, entre otros. 
 

El inciso L regula la revocación del privilegio a participantes 

de programas de desvío o comunitarios.  El mismo establece: 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias podrá 

revocar el privilegio a aquellos participantes de los 
Programas de Desvío y Comunitarios que incurran en 

violaciones graves a las reglas contractuales, según 
establecido en este Reglamento. 

 
REGLA 13 - VISTAS ANTE EL OFICIAL DE EXAMINADOR 

DE VISTAS DISCIPLINARIAS 
 

[…] 
 

B. Jurisdicción del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
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El 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. 
 

J. El confinado podrá estar asistido por el Investigador de 
Vistas durante la vista ante el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias.  Esa asistencia podrá incluir la obtención de 
declaraciones de testigos e información adicional y 

documentos del Oficial Querellante y otros miembros del 
personal. 

 

[…] 
El confinado podrá comparecer representado por abogado 

solo en aquellas vistas donde pueda ser revocada su 
participación en algún Programa de Desvío y Comunitario, 

Supervisión Electrónica, o Programa de Pases Extendidos. 
 

K. Durante la vista administrativa el confinado podrá hacer 
declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar 

silencio.  El silencio del confinado no podrá ser utilizado en 
su contra. 

 
REGLA 14-RESOLUCIONES DEL OFICIAL EXAMINADOR 

DE VISTAS DISCIPLINARIAS 
 

A. […] 

 
B. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

considerará toda la prueba presentada en la vista y 
tomará una decisión basada en los méritos de la evidencia 

presentada (preponderancia de la prueba), no en la 
cantidad, y emitirá la correspondiente resolución […] 

 
REGLA 22 - PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA 

PROGRAMAS DE DESVÍO Y COMUNITARIOS Y 
SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA 

 
Procedimiento Disciplinario para Programas de Desvío y 

Comunitarios, Programa Integral de Reinserción 
Comunitaria y Monitoreo Electrónico. 

 
A. INFORMACION GENERAL 

1. Todo confinado que interese participar de 

cualesquiera de los Programas de Desvío y 
Comunitarios, incluyendo Supervisión Electrónica, 

Hogares de Adaptación Social, Pases Extendidos y 
cualquier otro programa que la Administración de 

Corrección pueda establecer en el que se le permita al 
confinado residir fuera del perímetro de una institución, 

deberá leer y firmar un contrato en el cual se desglosan 
las condiciones para permanecer en dicho programa. 
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2. El confinado debe aceptar todas las normas y 

condiciones que surgen del contrato y firmarlo antes de 
beneficiarse de cualquier Programa de Desvío y 

Comunitarios. El confinado tiene la obligación de acatar 
todas las normas del programa y cumplir todas las 

condiciones del contrato. 
3. […] 

 
4. Cualquier violación a las condiciones contractuales 

será considerada como un acto prohibido, el cual 
conllevara la radicación de una querella contra el 

confinado que dará comienzo a un procedimiento de 
revocación del beneficio. 

 
[……..] 

 

B. PROCEDIMIENTO 
 

1.  Técnico de Servicios Sociopenales 

 

a) Dentro del término de un (1) día laborable siguiente 
a la infracción de la norma o condición del contrato, o 

dentro del término de un (1) día laborable contado a 
partir del momento en que adviene en 

conocimiento del acto prohibido, presentara una 
querella disciplinaria de revocación ante el 

encargado del programa. 
 

b) Investigará querellas, quejas o inconsistencias 
recibidas obtenidas o descubiertas, las infracciones que 

se observen si el programa es monitoreado 
electrónicamente, u otros datos necesarios. 

 

c) Realizará un informe de situación y proveerá el 
expediente del confinado con toda la evidencia 

recopilada anejado a la querella. 
 

    2. Encargado de programa o persona delegada 
 

a) Revisará la querella asegurándose que este 
redactada adecuadamente y que contenga una 

narración clara y detallada de los hechos del caso; 
 

b) Determinará si de la misma surge la comisión de un 
acto prohibido, o una violación a las normas o 

condiciones del programa, que sea suficiente para 
comenzar el proceso para la posible revocación del 

privilegio. 

 
c) Notificará al confinado las imputaciones en su contra 

no más tarde del próximo día (1) laborable 
siguiente a la radicación de la querella, leyéndole y 

entregándole copia de la querella. 
 

d) El confinado, deberá firmar acusando haber recibido 
la misma y las advertencias de rigor. […]  
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e) Ordenará el ingreso a la institución correccional del 

confinado. 
 

f) Si luego de evaluar la querella e informes 
determinara que no hubo tal violación de condiciones o 

un acto constituido como prohibido, y decide tomar 
medidas de ajuste en el plan del confinado, 

posteriormente no puede requerir que se comience el 
proceso de revocación del privilegio. 

 
g) Presentara la querella e informes relacionados a la 

Oficina de Asuntos Legales, dentro del término de dos 
(2) días laborables posterior al ingreso del confinado a 

la institución correccional, para la celebración de la vista 
inicial y final del procedimiento de revocación del 

programa. 

 
    3. Oficial Examinador 

 
a) Celebrara una vista inicial dentro de las próximas 

72 horas laborables de presentada la querella a la 
Oficina de Asuntos Legales. 

 
b) Emitirá resolución correspondiente el próximo día 

laborable: 
 

1) Existe causa para entender que se violaron las 
condiciones del contrato o la existencia de un acto 

prohibido. 
 

2) No existe causa para entender que se violaron 

las condiciones del contrato o la existencia de un 
acto prohibido. 

 
c) Si el Oficial examinador entiende razonablemente que 

existe causa para creer que se ha realizado el 
incumplimiento, será referido a otro Oficial 

Examinador dentro de los próximos tres (3) días 
laborables de haberse celebrado la vista inicial. 

 
d) Se celebrara la vista final en un término de veinte 

(20) días calendarios después de celebrarse la vista 
inicial. 

e) Notificará al confinado participante del programa 
sobre la celebración de la vista final con al menos 

quince (15) días de anticipación. 

 
f) Si el participante solicitase posposición o suspensión 

de la vista por justa causa con al menos tres (3) días de 
anticipación. Pasados los términos establecidos para la 

celebración de la vista, la suspensión de la misma por 
parte del confinado no podrá ser utilizada como 

fundamento para impugnar posteriormente la 
determinación. 

 
g) El Oficial Examinador puede solicitar una prórroga al 

director de la Oficina de Asuntos Legales o persona 
designada para ampliar investigación y/o emitir orden 
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de producción de documentos. Esta no excederá del 

término de tres (3) días laborables adicionales. 
 

h) Emitirá resolución de vista final en los próximos tres 
(3) días laborables de celebrada la vista final, todos los 

documentos serán devueltos a la Oficina de Asuntos 
Legales para la revisión y distribución dentro de término 

de un día laborable. 
 

i) Se enviará resolución de vista final a la Oficina del 
Administrador o persona designada por el 

administrador, para ser evaluada y determinar si 
acoge la resolución de vista final sobre la 

revocación. 
 

j) Dentro del término de tres (3) días laborables 

siguientes a la presentación de la recomendación 
emitida por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, la persona designada por el 
Administrador revisara la misma y tomará la decisión 

final sobre la revocación. 
 

k) Una vez la determinación de revocar sea final y 
firme, el periodo de tiempo que el confinado estuvo 

participando del Programa de Desvío y Comunitario, 
incluyendo Supervisión Electrónica, Hogares de 

Adaptación Social y Pases Extendidos no se le abonará 
como tiempo cumplido de la sentencia. 

 
[…] 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Díaz Báez v. 

E.L.A., supra, al analizar el Reglamento 7748 indicó que dicho 

reglamento  “establece que las vistas disciplinarias son un 

procedimiento de adjudicación informal donde el querellado tiene 

la oportunidad de escuchar y refutar las violaciones 

disciplinarias imputadas en su contra.” (énfasis nuestro)   

En cuanto a la presentación de testigos, el Tribunal 

Supremo, al analizar la Regla 15, incisos A, B, G, H, J del 

Reglamento 7748, expresó lo siguiente: 

Tanto el oficial examinador como el confinado 

querellado pueden solicitar la presencia de testigos, 
siempre y cuando éstos posean información pertinente 

y estén disponibles. De igual forma, el oficial 
examinador discrecionalmente puede citar testigos 

externos, solamente, cuando sea necesario y favorable 
para el confinado. El oficial examinador tiene el deber 

de sopesar si la presencia de dicho testigo puede 
constituir un riesgo para la seguridad institucional o del 

propio testigo.  Si el oficial examinador excluye algún 
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testimonio tiene la obligación de documentar las 

razones para la exclusión.  
 

El Reglamento 7748 dispone que un confinado 
querellado ostenta un derecho a presentar prueba a su 

favor. No obstante, la presencia de los testigos no 
puede poner en riesgo la seguridad institucional, la del 

confinado querellado o la de cualquier otra persona. Si 
un confinado querellado solicita la presencia de un 

testigo y éste se niega razonablemente a declarar en 
persona, se le concede un término de cinco (5) días 

para que pueda presentar su declaración por escrito. La 
declaración escrita será recopilada por el investigador 

de vistas.  
 

La cantidad de testigos a presentarse en una vista 

disciplinaria depende de las circunstancias particulares 
de cada querella y de la pertinencia de la información 

que éstos posean. El oficial examinador de vistas 
disciplinarias puede excluir declaraciones o rehusar 

llamar a declarar a un testigo por los fundamentos 
siguientes:(1) el testimonio Página: 629  

no es pertinente; (2) el testimonio es innecesario; (3) o 
cuando la declaración resultaría en prueba acumulativa.  

(citas omitidas)  Díaz Báez v. E.L.A., supra. 
 

         Así pues, el Reglamento 7748 le provee a los confinados 

las garantías mínimas que establece nuestro ordenamiento 

jurídico. Los derechos mínimos que tienen que garantizárseles 

son los siguientes: (1) notificación adecuada de los cargos, 

querellas o reclamos en su contra; (2) celebración de una vista 

informal de tipo adjudicativo; (3) la presentación de evidencia; 

(4) a tener un adjudicador imparcial; (5) que la decisión se base 

en la evidencia contenida en el expediente; (6) a reconsiderar 

una decisión adversa; y (7) a revisar judicialmente la misma. 

Díaz Báez v. ELA, supra. 

 Sabemos que el disfrute de una sentencia suspendida es 

un privilegio, no un derecho,  Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 

630, 642-43 (1994), no obstante, se deben salvaguardar las 

garantías mínimas que posee un confinado, de confrontar a los 

testigos en su contra, en la acción de revocación de su privilegio 

a participar de un programa de desvío.  Procede referirnos, 
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además, por su similitud al asunto que atendemos, al 

procedimiento que la Junta de Libertad Bajo Palabra ha seguido 

para ventilar las vistas iniciales en los casos de revocación de 

libertad condicionada.  

El Art. 5 de la Ley de la Junta de Libertad bajo Palabra, Ley 

118 de 22 de julio de 1974, según enmendada y el Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad bajo Palabra, Reglamento 7799, 

efectivo el 19 de febrero de 2010, establecen que la vista 

sumaria inicial será de carácter informal ante un oficial 

examinador, dentro del término más breve posible, que en 

circunstancias normales no debe exceder de setenta y dos (72) 

horas a partir del arresto y reclusión del liberado.  En la vista, el 

liberado tendrá la oportunidad de ser oído y presentar prueba a 

su favor.  Podrá a su vez, confrontar al oficial que preparó el 

informe preliminar y a los testigos adversos disponibles 

en la investigación preliminar. 4 LPRA sec. 1505; Reglamento 

7799 XII, sec. 12.4 (D)(4). (énfasis nuestro)  El inciso 12.12 del 

Reglamento 7799 añade que en “la vista sumaria inicial, el orden 

de la prueba comenzará con el Técnico de Servicios 

Sociopenales.”   

De forma análoga, además, en los casos de menores,  

cuando surge el incumplimiento con alguna de las condiciones de 

medida condicional, la Regla 8.13 de las Reglas de Procedimiento 

para Asuntos de Menores, 34 LPRA Ap. I-A, provee el 

Procedimiento de revocación para la medida dispositiva, que 

incluye, al igual que en las revocaciones de los programas de 

desvío, una vista sumaria inicial.   El inciso (d) indica que; 

El tribunal celebrará una vista sumaria inicial para 
determinar si procede la revocación provisional y la 

detención del menor hasta la celebración de la vista en 
su fondo.  El menor tendrá derecho a representación 

legal, a ser oído y a presentar prueba a su favor. 
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Podrá a su vez confrontar al técnico o especialista 

de relaciones de familia promovente y a los 
testigos adversos disponibles en esta etapa.  El 

peso de la prueba corresponderá al Procurador. 
(énfasis nuestro) 

 
Como vemos, en los procesos de revocación de privilegios 

de personas que han transgredido las condiciones para 

beneficiarse de algún programa, las leyes y reglamentos han 

establecido, en el procedimiento de la vista informal sumaria, 

que la parte tenga derecho a confrontar a los testigos en su 

contra y que el promovente de la acción tenga el peso inicial de 

la prueba.  De forma similar acogemos que ese es el 

procedimiento que impera en los casos de revocación a 

programas de desvío.  

En cuanto a la participación del oficial examinador en los 

asuntos que le son encomendados, sabemos que las 

recomendaciones de un Oficial Examinador no son concluyentes 

para la agencia. Baudilio Rivera v. J.R.T., 70 DPR 342, 345-346 

(1949).  Su función consiste en celebrar audiencias a las cuales 

comparecen las partes con sus testigos y, una vez terminada la 

prueba, rendir un informe detallado a la agencia expresándole su 

recomendación de acuerdo con la evidencia y la ley 

aplicables.  Baudilio Rivera v. J.R.T., supra.  Esta 

recomendación puede ser alterada por la agencia a su discreción.  

Baudilio Rivera v. J.R.T., supra.  Así pues, las conclusiones y 

recomendaciones contenidas en el informe de un oficial 

examinador no obligan a dicho organismo; por el contrario, la 

agencia tiene la  facultad estatutaria para dictaminar sobre las 

cuestiones en controversia a base de su propia consideración del 

récord. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 

208 (1987); Hernández García v. JRT, 94 DPR 22, (1967).  Ello 

no quiere decir que las conclusiones del oficial examinador no 

merezcan considerarse en revisión, pues en estricto derecho 
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dichas conclusiones forman parte del récord; además, cuando 

el informe del oficial examinador que preside la vista es contrario 

e incompatible con el del organismo administrativo, 

particularmente en cuestiones que dependen del contacto 

inmediato con la prueba, nuestra función revisora es 

susceptible de tornarse más rigurosa. Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, supra, 208-209; véase, JRT v. Escuela 

Coop. EM de Hostos, 107 DPR 151, 157 (1978).  (énfasis 

nuestro). De igual forma, la Sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170-1988, establece 

que para que la orden o resolución tenga carácter de finalidad, 

debe incluir y exponer separadamente determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o 

revisión, según sea el caso. 3 LPRA sec. 2164.  

En relación a las revisiones administrativas, 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 DPR 386 (2011).  El estándar de 

revisión judicial en materia de decisiones administrativas se 

circunscribe a determinar si existe una base racional respaldada 

por evidencia sustancial que sostenga la decisión o 

interpretación impugnada. Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69 (2004); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  El 

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que 

impugna la determinación administrativa. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De 
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Planificación, 147 DPR 750, 761 (1999).  Es norma reiterada que 

los tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las 

leyes y los reglamentos que administran, por lo que no pueden 

descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones de 

derecho. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 

(2005).  La revisión judicial de dictámenes administrativos debe 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra; JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 

(2009); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975).     

Por último, es un principio reiterado de Derecho 

Administrativo que cuando una agencia administrativa promulga 

un reglamento, por imperativo del debido proceso de ley, está 

obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o no los 

derechos que se establecen en el mismo. Rivera Sierra v. Supte. 

Anexo 500 Guayama, 179 DPR 98 (2010); García Cabán v. 

U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987); Díaz Llovet v. Gobernador, 

112 DPR 747, 757 (1983).  La agencia reguladora debe velar 

que los requisitos estatutarios establecidos en su reglamento 

sean cumplidos, sirviendo siempre los propósitos, objetivos y 

política pública que los forjaron. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., 150 DPR 70(2000), Montoto v. Pelayo Lorié, 145 

DPR 30 (1998). 

De acuerdo a la mencionada normativa, resolvemos.   

En su primer señalamiento Cruz Pérez informa que fue 

arrestado antes de que se le notificara la querella, ello en 

violación al debido procedimiento de ley.   
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De acuerdo a los hechos aquí reseñados, por un incidente 

alegadamente ocurrido el 17 de abril de 2015, el 21 de abril de 

2015 a la 1:00 p.m. la técnica de servicios sociopenales redactó 

un Informe de Querella contra Cruz Pérez, según lo establece la 

Regla 22 (B) (1)(c) del Reglamento 7748.  El 21 de abril, el Sr. 

Miguel Hernández del Hogar Nueva Vida le remitió un correo 

electrónico a la técnica sociopenal del Departamento de 

Corrección para que reingresaran a Cruz Pérez.  Surge además 

del expediente que, el 21 de abril de 2015, la Directora del 

Programa de Desvíos, Srta. Lilliam M. Alvarez, ordenó el 

reingreso de Cruz Pérez a la institución correccional por 

violación de condiciones.  El 22 de abril de 2015 fue reingresado 

a la institución Bayamón 705 y el 23 de abril, o sea dos días 

después de que se radicara la querella y se recomendara el 

reingreso, fue que se le entregó la querella a Cruz Pérez.  Este 

trámite, de no entregar la querella al confinado al día siguiente 

de radicada y antes de ser reingresado fue contrario a lo que 

establece la Regla 22 (B) (2) (c-e) del Reglamento 7748, a 

saber:  El encargado de programa, luego de revisar la querella y 

determinar si de ella surge la comisión de algún acto prohibido 

o violación, debe notificar al confinado las imputaciones en su 

contra no más tarde del próximo día (1) laborable 

siguiente a la radicación de la querella, leyéndole y 

entregándole copia de la querella.  El confinado, deberá firmar 

acusando haber recibido la misma y las advertencias de rigor y 

luego es que se ordenará el ingreso a la institución correccional.  

Reglamento 7748, Regla 22 (2) (c-e).  En conclusión, la querella 

se radicó el 21 de abril de 2015 y ese mismo día fue revisada 

por el encargado del programa, quien ordenó el reingreso por 

violación de condiciones.  La querella se le tenía que notificar al 

confinado no más tarde del próximo día laborable, esto era el 
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22 de abril de 2015 y luego de que el confinado firmara que 

recibió la querella, era que procedía el reingreso a la institución 

correccional, no antes.   A la luz de los hechos y el derecho 

aplicable, es errónea la determinación que hizo la representante 

del Secretario de Corrección, Sra.  Tanya De Jesús Lauri, al no 

acoger la recomendación del Oficial Examinador, e indicar que 

Cruz Pérez fue emplazado correctamente el 23 de abril de 2015, 

toda vez que fue reingresado a prisión el 22 de abril de 2015.   

Incidió el Departamento de Corrección al no cumplir con su 

propio reglamento y al no realizar una notificación oportuna de 

los cargos en contra de una parte, como lo requiere el debido 

proceso de ley.   Por tanto el primer error fue cometido.   

En el segundo y tercer señalamiento Cruz Pérez sostiene 

que se determinó causa en su contra sin que el estado, a quien 

le corresponde el peso de la prueba, hubiese presentado ningún 

testigo.  Arguye, en esencia, que en la vista inicial el 

Departamento de Corrección no presentó prueba.  Le asiste la 

razón. 

El Departamento de Corrección alegó que, a través de la 

prueba documental recopilada por el técnico de servicios 

sociopenales y anejada a la querella, que incluyó el informe de 

situación preparado por el jefe del Hogar Nueva Vida, dos 

declaraciones simples del oficial que tuvo el incidente con el Sr. 

Cruz Pérez y otra declaración de un testigo, se cumple con la 

“scintilla” de prueba necesaria en esa vista inicial de revocación 

para que se determine si existe causa para la vista de 

revocación final.  No nos persuade.   

Sabemos que procedimientos administrativos son más 

flexibles que los tramitados ante los tribunales, no obstante, 

existen unas garantías mínimas del debido proceso de ley que se 

deben salvaguardar cuando se trata de revocar un privilegio que 
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disfruta el confinado.  En procesos similares al que nos ocupa, en 

los que se pretende revocar un privilegio, y se requiere la 

celebración de una vista inicial dentro de las próximas 72 horas 

laborables, tanto en la Junta de Libertad Bajo Palabra como en 

los asuntos de menores, el Estado ha reconocido que el afectado 

puede confrontar a la persona que preparó el informe preliminar 

y a los testigos adversos disponibles en la investigación 

preliminar.  Además, que en la vista inicial, el orden de la prueba 

comenzará con el Técnico de Servicios Sociopenales.  Véase 

Reglamento 7799, supra; Reglas de Procedimiento para Asuntos 

de Menores.   A su vez, el Reglamento 7748, supra, provee para 

que en la vista inicial el confinado esté representado por 

abogado.  La razón para ello es que el confinado pueda 

defenderse de las alegaciones en su contra y ello se logra 

cuando, además de presentar prueba a su favor, puede 

contrainterrogar a la parte que le imputa la infracción.  Aquí, la 

Oficial Examinadora celebró la vista inicial únicamente con el 

escrito de la querella, a pesar de que en el informe de querella, 

el Departamento de Corrección, identificó a los testigos Jefté 

Pereira, al Sr. Luis Pérez, al Miguel Calo y al Sr. Víctor 

Maldonado.  Todos estos testigos estuvieron ausentes el día de 

la vista inicial.  Esto es, la oficial examinadora se remitió a la 

querella para arribar a unas conclusiones, sin que la parte que 

hizo las declaraciones, hubiese estado presente para testificar y 

ser contrainterrogada.   Ante la total ausencia de testigos 

presenciales que sustentaran las alegaciones contra Cruz Pérez,  

se le privó al peticionario de la oportunidad de confrontar la 

prueba en su contra.  Sin lugar a dudas, le correspondía al 

Departamento de Corrección presentar prueba a los fines de 

sustentar las imputaciones de la querella, mas no lo hizo.  
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Meras alegaciones o declaraciones por escrito de las cuales 

no se puede precisar el contexto particular que motivó la 

determinación administrativa, no constituyen prueba suficiente y 

razonable para revocar un privilegio.  El oficial examinador 

puede determinar que cierto testigo debe o no comparecer, pero 

el debido trámite exige que se le presente prueba al Oficial 

Examinador.  Por lo tanto, en la vista inicial el Departamento de 

Corrección no presentó prueba adecuada para sustentar sus 

alegaciones.  Le correspondía probar el hecho de que Cruz Pérez 

hizo las manifestaciones que faltaron el respecto al funcionario 

con prueba adecuada para fundamentar que se cometió la falta.  

Ante la ausencia de prueba adecuada para ello, procedía 

desestimar la acción, en esa etapa de los procedimientos.  

Incluso en la vista final el Oficial Examinador entendió y 

recomendó que no se cometió el acto prohibido.  Dicha 

recomendación no fue acogida por la representante del 

Departamento de Corrección, Sra. Tanya De Jesús, por un 

fundamento erróneo, según lo explicamos en el primer 

señalamiento de error, y además sin haber consignado las 

debidas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

que sustente su determinación.   

Toda vez que se cometieron los primeros tres errores 

inicialmente señalados, es innecesario discutir la correcta 

procedencia de los demás errores. 

En vista de ello, revocamos la resolución final emitida el 9 

de julio de 2015 y notificada el 21 de julio de 2015 que revocó 

el privilegio de tratamiento en el Hogar Nueva Vida Gurabo para 

Cruz Pérez.  En su consecuencia, se acoge la recomendación del 

Oficial Examinador que celebró la vista de revocación final y 

determinó que José L. Cruz Pérez no violó las condiciones del 

contrato de rehabilitación, no incurrió en la violación al Código 
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139 del Reglamento Disciplinario y recomendó que el recurrente 

permanezca bajo la custodia de la Administración de Corrección, 

que no se revoque el tiempo que estuvo en el programa, que 

termine de cumplir su sentencia dentro de una institución 

correccional y dejó sin efecto el privilegio del programa. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos se revoca la 

resolución emitida por Tanya De Jesús Lauri el 9 de julio de 

2015, y se devuelve el asunto ante la agencia administrativa 

para la continuación de los procedimientos según lo aquí 

instruido. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


