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Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece el Sr. Edet Pastor Jiménez, miembro de la 

población correccional Sabana Hoyos 384. Se presenta ante este 

foro por derecho propio y nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos. En la aludida 

determinación, el foro administrativo atendió el reclamo del 

recurrente y le informó que sus privilegios le fueron suspendidos al 

amparo de la Regla 9, Suspensión de Privilegios por Medidas de 

Seguridad. Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

I 
 

El 2 de noviembre de 2015, el Sr. Pastor Jiménez presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo. En virtud de la misma, el 

recurrente expresó su inconformidad con la determinación tomada 

por la Superintendente de la Institución Sabana Hoyos 384, Sra. 

Ana N. López Pérez, los días 27 de noviembre de 2015 y 4 de 
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diciembre de 2015. En síntesis, el 27 de noviembre de 2015 se 

implementó una “Regla 9-Privacion de Privilegios”, debido a un 

“incidente ocurrido en la institución Sabana Hoyos”. Ante ello, a 

todos los confinados del módulo 4-B, incluyendo al recurrente, se le 

suspendieron los privilegios de visitas, comisaría y recreación activa 

durante siete (7) días por medidas de seguridad. Posteriormente, se 

extendió la privación de privilegios por diez (10) días adicionales por 

razones de seguridad.    

Así las cosas, el Sr. Christopher Serrano Cuevas atendió la 

petición del confinado y emitió la respuesta al miembro de la 

población correccional y concluyó: 

Nos informa la Sra. Ana López, Superintendente, que 
consta una declaración de parte del confinado donde 
alega que si  hubo agresión y una querella ante la 
policía. El Departamento de Corrección por medidas de 
seguridad si puede suspender la visita. Recuerde que la 
visita es un privilegio y no un derecho. Se le exhorta que 
vaya a la biblioteca para que se instruya y aclare sus 
dudas.   

 

 Inconforme, el Sr. Pastor Jiménez solicitó reconsideración en 

la que adujo que el Departamento de Corrección no posee la 

evidencia de la alegada agresión y que la privación de los privilegios 

como medida de seguridad, se utilizó en realidad como medida de 

sanción y que no se le garantizó su derecho a ser oído. El 12 de 

enero de 2016, el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos, denegó de plano la petición de reconsideración del 

recurrente. Dicha denegatoria fue notificada el 26 de enero de 2016.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Pastor Jimenez presentó el recurso 

que nos ocupa en el que adujo que el foro primario incidió al 

imponer una sanción disciplinaria sin garantizarle su derecho a ser 

oído. El 21 de marzo de 2016, la Oficina de la Procuradora General 

presentó su escrito en cumplimiento de orden.  
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II 
 

A 
 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1101 y ss., conocida en aquel entonces 

como la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, y 

conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., se 

creó el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748, presentado ante el Departamento de 

Estado el 23 de septiembre de 2009 (Reglamento Núm. 7748), 

según enmendado por el Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 

2011 y por el Reglamento Núm. 8696 del 5 de marzo de 2016.  El 

Reglamento Núm. 7748 fue adoptado con el propósito de mantener 

un ambiente de seguridad y orden en las instituciones del país, para 

lo cual es necesario que las autoridades penitenciarias tengan 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.  Véase, Introducción del Reglamento Núm. 7748.       

 Pertinente a la controversia que nos ocupa la Regla 9 del 

Reglamento Núm. 7748, supra, autoriza al Superintendente de la 

Institución a suspender sumariamente los privilegios por 

razones de seguridad. En específico, la Regla 9 fue enmendada 

mediante el Reglamento Núm. 8051 de 4 de agosto de 2011, 

titulado Enmienda al Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional  y dispone: 

Regla 9- Suspensión de Privilegios 
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1. El superintendente de la institución podrá 
suspender los privilegios, sin celebración de vista 
administrativa, por un periodo de tiempo que no 
exceda de siete (7) días, en situaciones que 
atenten contra la seguridad institucional. 

2. Bajo ninguna circunstancia se cancelará el 
privilegio de visitas a un grupo, unidad de vivienda, 
edificio o institución como una medida disciplinaria.  
Sin embargo, esto no impedirá la suspensión de este 
privilegio cuando existan otras razones que no sean 
de índole disciplinario que así lo requieran y que 
estén en total acorde con las circunstancias que se 
mencionan próximamente.  En estos casos, deberá 
entenderse que la suspensión del privilegio 
responde estrictamente a una medida de 
seguridad y no a una medida disciplinaria. 

3. 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 
y se realizará una investigación dentro de los 
próximos cinco (5) días calendario. 
 
La Administración de corrección designará el 
personal encargado de realizar la investigación con el 
propósito de determinar si existe justa causa para 
extender la suspensión de privilegios por razones 
de seguridad. Los privilegios podrán ser 
suspendidos bajo una de las siguientes 
circunstancias: 

a. En casos de motín, fuga, disturbio, su tentativa 
o cualquier otra actividad o evento que ponga en 
riesgo la seguridad, la tranquilidad o el 
funcionamiento institucional.  Esto incluye, sin 
limitarse a ello, cualquier amenaza contra la vida 
de un confinado o persona y la seguridad de la 
institución correccional. 

b. Cuando ocurra una agresión a un 
confinado por más de cinco (5) confinados. 

c. 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. 

d. Cuando ocurran hallazgos de cualquier 
contrabando peligroso, tal como armas de fuego, 
sustancias controladas, artefactos explosivos y 
cualquier otro material prohibido por ley o 
reglamento. 

 
B 

 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 
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Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 

157 DPR 586 (2002); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 

(1999); Franco v. Depto de Educación, 148 DPR 703 (1999).  Al 

recibir una petición de revisión debemos analizar si de acuerdo con 

el expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo son correctas. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 174 DPR 870, 894 (2008);  P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 

151 DPR 269 (2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 

(1999).  Cabe precisar, que el expediente administrativo constituirá 

la base exclusiva para la decisión de la agencia y para la revisión 

judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); 

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

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 DPR 908 (1998). No obstante, el que los tribunales den 

un alto grado de deferencia a los dictámenes de las agencias no 

significa una abdicación de la función revisora del foro judicial. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando estos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; Torres 

v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).   
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III 

 La controversia principal del caso ante nuestra consideración 

gira en torno a si el  Departamento de Corrección y Rehabilitación 

incidió al imponer la Regla 9 del Reglamento Disciplinario y 

suspender sumariamente los privilegios de visitas, comisaría y 

recreación activa como medida de seguridad.  

 El recurrente sostiene que  la privación de los privilegios como 

medida de seguridad, se utilizó en realidad como una sanción 

disciplinaria, y que no se le garantizó su derecho a ser oído. No le 

asiste la razón.  No albergamos duda de que la privación de 

privilegios puede imponerse como sanción o medida disciplinaria si 

el miembro de la población correccional incurre en algún acto 

prohibido enumerado en el Reglamento Núm. 7748, para lo cual es 

necesario la celebración de una vista administrativa. Empero, en el 

presente caso, según surge del expediente apelativo la 

Superintendente de la institución penal Sabana Hoyos 384 ordenó 

la privación de los mencionados privilegios de todos los confinados 

del módulo 4-B, como medida cautelar y de seguridad.  

 Los hechos que motivaron a la Superintendente de la 

institución a tomar dicha medida de seguridad consistieron en que el 

26 de noviembre de 2015 un confinado fue agredido (puños y 

patadas) por  9 confinados en la unidad de vivienda del recurrente. 

Ante ese suceso que alteró la paz institucional, el 27 de noviembre 

de 2015, el Teniente Edwin González Vélez suspendió los 

privilegios por 7 días. Así pues, del expediente surge que la 

Superintendente al observar que “el ambiente seg[uía] tenso” 

solicitó extender la medida de seguridad impuesta. Como vimos, la 

Regla 9(3) (b) provee para la extensión del término de la suspensión 

de privilegios cuando existe justa causa por razones de seguridad, 
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particularmente cuando ocurra una agresión a un confinado por más 

de cinco, como en el presente caso. De modo que, según el 

Reglamento Disciplinario, 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 y se realizará una 

investigación dentro de los próximos cinco (5) días calendario. El 

Departamento de Corrección, luego de realizar la investigación 

correspondiente, determinará si existe justa causa para extender la 

suspensión de privilegios por razones de seguridad.  

 Luego de un estudio del expediente apelativo constatamos 

que el Departamento de Corrección realizó la correspondiente 

investigación sobre los hechos que provocaron la imposición de la 

medida de seguridad contemplada en la Regla 9. El Agente Rolando 

Cruz Vélez, de la Oficina de Investigaciones del Sistema 

Correccional (OISC), emitió el informe de investigación, en el que 

plasmó que corroboró los hechos por los cuales se impuso la 

medida de seguridad. A pesar que la enmienda al Reglamento 7748 

introducida por el Reglamento 8051, eliminó o guardó silencio sobre 

el requisito de celebrar una vista administrativa, el 27 de diciembre 

de 2015 se celebró la referida audiencia en donde el Oficial 

Examinador evaluó el  Informe de Investigación del Agente Cruz 

Vélez y el testimonio de la Superintendente Ana López Pérez. Así 

pues, el 3 de diciembre de 2015, el Oficial Examinador emitió la 

Resolución mediante la que extendió la medida de seguridad 

impuesta por 10 días adicionales, debido a que existían posibles 

riesgos a la seguridad de los confinados de dicha institución. En ese 

sentido, el Departamento de Corrección cumplió cabalmente con el 

procedimiento reglamentario dispuesto para la privación de 

privilegios como medida de seguridad.   
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 Contrario a lo argumentado por el Sr. Pastor Jiménez, la 

privación de los privilegios no constituyó una medida disciplinaria 

que le afectaría su plan institucional.  Dicha medida respondió a una 

decisión tomada para salvaguardar la seguridad institucional de 

conformidad a la Regla 9 del Reglamento Disciplinario. Sabido es 

que las autoridades carcelarias poseen amplia discreción para 

adoptar e implementar las disposiciones reglamentarias necesarias 

para la consecución del interés del Estado en la rehabilitación de los 

confinados y en mantener la seguridad institucional y general. 

Rhodes v. Chapman, 425 U.S. 337 (1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 

540 (1979). 

Por todo lo anterior, consideramos que carecemos de 

fundamentos o motivos para justificar nuestra intervención con la 

discreción administrativa ejercida por el Departamento de 

Corrección, en relación a la determinación en torno a la seguridad 

institucional.    

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


