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Sobre:  
Querella disciplinaria. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

La parte recurrente, Alberto Amaro González (Sr. Amaro), instó el 

presente recurso de revisión por derecho propio el 26 de enero de 2016, 

recibido en la Secretaría de este Tribunal el 5 de febrero de 2016.  En él, 

recurre de la Resolución emitida el 16 de noviembre de 2015, notificada el 

20 de noviembre de 2015, por la División de Querellas Disciplinarias del 

Departamento de Rehabilitación y Corrección1.  Mediante esta, la División 

encontró al Sr. Amaro incurso en una falta disciplinaria. 

Examinada la petición de revisión, así como la posición del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, revocamos la 

determinación recurrida y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí dispuesto.   

I. 

 Allá para el 23 de septiembre de 2015, el Sr. Amaro estaba 

confinado en el Centro de Detención 1072 en Bayamón, bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En dicha fecha, se 

presentó una Querella contra el Sr. Amaro.  En síntesis, el oficial Juan A. 

                                                 
1
 El 24 de noviembre de 2015, el Sr. Amaro solicitó la reconsideración; esta fue 

declarada sin lugar el 7 de diciembre de 2015, notificada el 22 de enero de 2016. 
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Estrada adujo que siguió al Sr. Amaro mientras este salía del Edificio 

Número 1 para trabajar en el área de la cocina, y que este entró al lugar 

donde ubica la máquina de la comisaría.  Detalló que le indicó al Sr. 

Amaro que tenía que salir de dicha área y que, al salir, este entregó tres 

cajas de cigarrillos a otro confinado. 

 Por estos hechos, se imputó al recurrente la violación de los 

códigos 200 (contrabando) y 227 (desobedecer orden directa), 

establecidos como actos prohibidos en el Reglamento disciplinario para la 

población correccional.  Celebrada la vista disciplinaria, el Oficial 

Examinador emitió una Resolución, por virtud de la cual encontró al Sr. 

Amaro incurso en la falta correspondiente al código 200 (contrabando) e 

impuso como sanción la privación de visitas y comisaría, por un periodo 

de veintiocho (28) días.  A su vez, surge de las conclusiones de derecho 

de la referida Resolución, que el Oficial Examinador hizo referencia a los 

actos prohibidos tipificados en los códigos 206 (incitación a disturbio), 215 

(interferir con un recuento) y 227 (desobedecer una orden directa). 

 A la luz de ello, el Sr. Amaro solicitó la reconsideración y esta fue 

declarada sin lugar el 7 de diciembre de 2015, notificada el 22 de enero 

de 2016.  El Oficial de Reconsideración concluyó que, a la luz de la 

totalidad del expediente, la Resolución emitida por el Oficial Examinador 

era cónsona con el derecho y la reglamentación aplicables.  Asimismo, 

recalcó que el Sr. Amaro cometió el acto prohibido imputado. 

 Insatisfecho, el recurrente instó el presente recurso de revisión y 

cuestionó el procedimiento disciplinario en su contra, así como la sanción 

disciplinaria impuesta.  Además, solicitó que revocáramos la 

determinación recurrida y ordenáramos el archivo de la Querella.   

 Evaluado el recurso del Sr. Amaro, ordenamos a la parte recurrida 

exponer su posición.  En cumplimiento con lo ordenado, el 29 de abril de 

2016, compareció ante nos el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, por conducto de la Oficina de la Procuradora General. 
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 Valga apuntar que la Oficina de la Procuradora General, con suma 

integridad intelectual, reconoció que las conclusiones de derecho 

consignadas en la Resolución recurrida no concuerdan con las 

determinaciones de hecho de la mencionada determinación, o los hechos 

según imputados en la Querella.  Por ello, planteó que lo que procedía 

era que el caso fuera devuelto al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Ello, para que se atemperaran las determinaciones de 

hechos con las conclusiones de derecho, y que se notificara nuevamente 

la determinación al Sr. Amaro.   

De otra parte, arguyó que, si bien aceptaba que procedía la 

corrección de la Resolución recurrida, ello no constituía una admisión a 

los efectos de que la agencia había cometido un error al encontrar al Sr. 

Amaro incurso en una conducta prohibida. 

II. 

A. 

 El Reglamento disciplinario para la población correccional, Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748), tiene como 

propósito mantener un ambiente de seguridad y orden en las instituciones 

carcelarias.  La Regla 3 dispone que dicho Reglamento es de aplicación 

“a todos los confinados, sumariados o sentenciados, que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de la Administración de Corrección [...]”, así como a aquellos 

que  se encuentren recluidos en instalaciones médicas o siquiátricas. 

 La Regla 4 define “acto prohibido” de la siguiente manera:  

[C]ualquier 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 tipificada como delito. 

 
 La Regla 6 establece dos niveles de severidad con relación a los 

actos prohibidos.   

1. Nivel I de Severidad – Actos o tentativa de actos 
prohibidos, como los tipificados en el nuevo Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como delito de 
Primer (1) a Tercer (3) grado, o en las leyes especiales.  
Incluye además, violaciones administrativas, que por su 
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propia naturaleza o magnitud constituyen un riesgo o 
amenaza a la seguridad, la disciplina o el ambiente 
institucional o violaciones a las condiciones de cualquier 
programa de Desvío y Comunitario. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .     

 
2. Nivel II de severidad – Actos o tentativa de actos 
prohibidos de naturaleza menos grave tales como los 
tipificados de cuarto (4to) grado en el Código Penal de 
Puerto Rico de 2005 o leyes especiales.  Incluye además, 
violaciones administrativas que no necesariamente 
constituyen una amenaza a la seguridad institucional o a 
cualquier Programa de Desvío Comunitario[2]. 
 

Véase, Reglamento 7748, a las págs. 12 y 293.   

De otra parte, la Regla 12 del Reglamento 7748 dispone que, en 

los casos que se imputa la comisión de algún acto prohibido, el Oficial de 

Querellas referirá el asunto al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

para el señalamiento y celebración de una vista disciplinaria.  Ello, luego 

de concluida la investigación.   

A su vez, la Regla 13(B) del citado Reglamento le concede la 

facultad al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para imponer las 

sanciones que a su discreción entienda correspondientes.  En específico, 

                                                 
2
 Se considerarán como Actos Prohibidos Nivel II, entre otros, los siguientes: 

contrabando y desobedecer una orden directa. 
 
3
 De incurrir en algún acto prohibido, la Regla 7 del Reglamento 7748 establece las 

sanciones disciplinarias que se podrían aplicar.  En específico, la Regla 7(E) dispone: 
 

E. PRIVACIÓN DE PRIVILEGIOS 
La privación de privilegios podrá incluir la compra en la Comisaría, 
recreación activa, visita, actividades especiales y cualquier otro privilegio 
que se le conceda en la institución.   
 
Procederá la imposición de estas sanciones, aun cuando el acto 
prohibido no esté relacionado con los mismos o cuando la situación 
particular del caso permita concluir que dichas sanciones tendrán un 
efecto significativo en el mejoramiento del confinado. 
.              .            .             .            .            .            .             .     
 
Se podrá privar del privilegio de la compra en Comisaría, a excepción de 
los artículos de higiene personal.  Estos deben estar disponibles a la 
venta aun cuando se encuentre sancionado el confinado. 
 
[...]  Los límites específicos de tiempo para la privación de privilegios de 
acuerdo al nivel de severidad del acto prohibido serán los siguientes: 
Nivel I - sesenta (60) días, en los casos de reincidencia, o cuando se 
cometan (2) o más actos prohibidos en una misma situación; Nivel II – 
treinta (30) días. 
 
El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias puede suspender estos 
privilegios por un espacio de tiempo limitado que no podrá exceder de 
sesenta (60) días. 

 
Véase, Reglamento 7748, a las págs. 40-42.  
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según el nivel de severidad del acto prohibido.  Véase, Regla 14(B)(2) del 

Reglamento 7748.   

De estar inconforme con lo resuelto por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, la Regla 19 detalla el procedimiento para solicitar la 

reconsideración.  En específico, la Regla 19 (B) y (C) dispone que, al 

solicitar la reconsideración, se tomará en consideración: si se cumplió con 

la reglamentación aplicable; si la totalidad del expediente utilizado en la 

vista sustenta la decisión tomada; si la sanción impuesta concuerda con 

el grado de severidad del acto prohibido y las circunstancias 

prevalecientes en el momento del acto.  Véase, Regla 19(B) del 

Reglamento 7748.   

B. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, 

o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

 De los hechos ante nuestra consideración se desprende que, por 

hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2015, se presentó una Querella 

disciplinaria contra el Sr. Amaro.  En síntesis, el oficial Juan A. Estrada 
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puntualizó que el Sr. Amaro entró al lugar en que ubica la máquina de la 

comisaría y, al salir, entregó tres cajas de cigarrillos a otro confinado. 

 Por estos hechos, se imputó al recurrente la violación de los 

códigos 200 (contrabando) y 227 (desobedecer orden directa), 

establecidos como actos prohibidos en el Reglamento disciplinario para la 

población correccional (Reglamento 7748).  Celebrada la vista 

disciplinaria, el Oficial Examinador emitió una Resolución, por virtud de la 

cual encontró al Sr. Amaro incurso en la falta correspondiente al código 

200 (contrabando) e impuso como sanción al recurrente la privación de 

visitas y comisaría, por un periodo de veintiocho (28) días. 

 Evaluada dicha Resolución, es evidente que las conclusiones de 

derecho consignadas en la misma no concuerdan con las 

determinaciones de hecho, o los hechos según imputados en la Querella.  

Específicamente, debido a que el Sr. Amaro fue encontrado incurso en el 

acto prohibido correspondiente a contrabando, pero las conclusiones de 

derecho del Oficial Examinador aluden a los actos prohibidos tipificados 

en los códigos 206 (incitación a disturbio), 215 (interferir con un recuento), 

y 227 (desobedecer una orden directa). 

También se desprende de los autos ante nos que, al evaluar la 

solicitud de reconsideración del Sr. Amaro, el Oficial de Reconsideración 

no cumplió con la Regla 19(B) y (C) del Reglamento 7748.  Esta dispone 

que, al examinar una solicitud de reconsideración, se tomará en 

consideración: si se cumplió con la reglamentación aplicable; si la 

totalidad del expediente utilizado en la vista sustenta la decisión tomada; 

si la sanción impuesta concuerda con el grado de severidad del acto 

prohibido y las circunstancias prevalecientes en el momento del acto. 

La denegatoria de la solicitud de reconsideración no aclaró el acto 

prohibido por el que fue hallado incurso al Sr. Amaro, o corrigió la 

discrepancia entre lo consignado en las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, que distan de los actos prohibidos según 

imputados.  
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Si bien es cierto que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados, la parte recurrente derrotó la presunción de corrección 

que cobija la determinación administrativa objetada.  No es razonable que 

las conclusiones de derecho de la Resolución recurrida encuentren al Sr. 

Amaro incurso en actos prohibidos que no le fueron imputados. 

Es importante señalar que, en nuestro ordenamiento, los errores 

administrativos no crean un estado de derecho que obligue a las agencias 

o impida su corrección.  A la luz de ello, procede la devolución del caso 

al foro recurrido para que corrija los errores señalados en la 

Resolución impugnada4 y la notifique de nuevo al Sr. Amaro.  El 

recurrente podrá solicitar la revisión nuevamente, de considerarlo 

procedente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución 

emitida el 16 de noviembre de 2015, notificada el 20 de noviembre de 

2015, por la División de Querellas Disciplinarias del Departamento de 

Rehabilitación y Corrección, y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, acorde con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese, además, al Alberto Amaro González, Anexo 292, 

Edif. 7-C, #15; PO Box 60-700, Bayamón Puerto Rico, 00960-0700. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
4
 Véase, Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315, 345 (2013).  La mencionada norma 

aplica cuando una agencia actúe de forma incorrecta, ilegal o contrario a derecho.  Id.   


