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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24  de enero de 2017. 

 El 28 de septiembre de 2016, Carlos A. Delgado Rivera 

(señor Delgado Rivera o el Recurrente), actualmente  confinado en 

el Centro de Detención 1072 de Bayamón, presentó ante nos, por 

derecho propio, escrito intitulado “Moción en Apelación por la 

Sanción de Regla 9 y Suspensión de Privilegio al Edif. 4-B”, el cual  

atenderemos como un recurso de revisión judicial. En dicho escrito, 

el Recurrente nos solicita que se revoque la determinación emitida 

el 13 de septiembre de 2016, por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento). Mediante dicho dictamen, el 

Departamento extendió la suspensión de privilegios aplicada a los 

confinados del Edificio 4, Sección B del Centro de Detención 1072 

de Bayamón al amparo de la Regla 9 del Reglamento Núm. 7748 

del 23 de septiembre de 2009, según enmendado.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.    

-I- 

 El 6 de septiembre de 2016, se efectuó un registro en el 

Edificio 4, Sección 4 del Centro de Detención 1072 de Bayamón.  

En el transcurso del registro, el confinado Raúl Rodríguez agredió 

en el rostro al oficial de custodia, el señor Richard Díaz Dávila, 

mientras otros confinados incitaban al desorden, alterando el 

clima institucional, lo que obligó a los oficiales a utilizar agente 

químico para controlar a los confinados. En el registro, se le ocupó 

al confinado Daniel Díaz Rivera treinta y nueve (39) envolturas 

transparentes que contenían “pastillas blancas redondas” y 

veintiún (21) envolturas plásticas transparentes que contenían un 

polvo blanco que resultó ser heroína. Asimismo, se ocupó material 

para procesar sustancias controladas, cuatro (4) celulares, seis (6) 

jeringuillas y un (1) “hands free”. Como resultado de lo ocurrido, el 

Teniente Ángel Burgos López suscribió Memorando, mediante el 

cual informó al Superintendente Víctor Maldonado Vázquez sobre 

los hechos ocurridos. Así pues, el 6 de septiembre de 2016, el 

Superintendente, emitió una comunicación a la población 

correccional del Centro de Detención 1072, mediante la cual se les 

informó sobre la suspensión de privilegios por el término de siete 

(7) días, al amparo de la Regla 9 del Reglamento Núm. 7748 del 23 

de septiembre de 2009, según enmendado.  

 Posterior a ello, el señor Víctor Maldonado Vázquez, solicitó 

una extensión por el término de treinta y cinco (35) días contados 

a partir de la suspensión de privilegios. Luego de celebrada Vista 

Administrativa, el 13 de septiembre de 2016, el Oficial Examinador 

Javier D. Núñez Otero emitió Resolución en la que concedió la 

solicitud de extensión de sanción por la Regla 9 por un término 

adicional de quince (15) días.  
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Inconforme con el dictamen emitido, el 28 de septiembre de 

2016, el señor Delgado Rivera presentó escrito intitulado “Moción 

en Apelación por la Sanción de Regla 9 y Suspensión de Privilegios 

al Edif. 4-B”, el cual acogemos como recurso de revisión judicial.  A 

pesar de que el Recurrente no señala error alguno en su escrito, 

expresamente refutó lo determinado en la Resolución del 13 de 

septiembre de 2016.  

-II- 

La Administración de Corrección está obligada a velar para 

que los miembros de la población correccional reciban un trato 

digno y humanitario con el propósito de propiciar la rehabilitación 

de éstos a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 3 

LPRA Ap. XVIII Ap. 2. En este ejercicio, el Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional (“Reglamento Disciplinario”), 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 se aprobó 

con el propósito de mantener un ambiente de seguridad y orden en 

las instituciones del país. Este permite que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz al imponer 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que por su 

comportamiento incurren en violaciones a las normas y 

procedimientos establecidos en la institución.     

En vista de ello, dicho Reglamento establece la estructura 

del aparato disciplinario encargado de la implantación de normas y 

procedimientos que garantizan el debido proceso de ley para todas 

las partes envueltas. Introducción, Reglamento 7748, supra. Las 

disposiciones reglamentarias contenidas en éste son aplicables 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. Regla 3, 

Reglamento Núm. 7748, supra.   
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En lo pertinente, la Regla 9 del Reglamento Núm. 7748 

dispone lo siguiente:   

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 disciplinaria 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 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 y/o 

cualquier otra actividad o evento 

que ponga en riesgo la seguridad, 

la tranquilidad y/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.  
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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.   Deferencia a las decisiones administrativas   

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 

deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); véanse también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).      

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); véanse también, 
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Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521, 532 (1993).     

Ahora bien, en este mismo contexto, nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que la deferencia  reconocida a las 

decisiones de las agencias administrativas habrá de ceder, 

solamente, cuando la misma no esté basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley y 

cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o 

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 

(2012); véanse también, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra; Otero v. Toyota, supra.     

-III- 

 En el presente caso, el Recurrente mediante su escrito refuta 

las determinaciones de hechos formuladas por el Departamento en 

la Resolución recurrida.  En específico, niega el hecho de que los 

miembros de la población correccional del Edificio 4, Sección B del 

Centro de Detención 1072 se hubiesen tornado hostiles en contra 

de los oficiales correccionales durante el registro efectuado. En 

apoyo de sus argumentos, plantea que la Regla 9 del Reglamento 

Núm. 7748, supra, solo procede cuando ocurre una agresión por 

cinco (5) confinados o más. Añade que en ningún momento se 

formó un motín y que el miembro de la población correccional que 

agredió al oficial Díaz Dávila pudo ser identificado, por lo que no 

procedía la suspensión de privilegios impuestos a todos los 

confinados del edificio.   

Según señalamos anteriormente, la Regla 9 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, supra, le confiere 

autoridad al Superintendente para suspender los privilegios de los 

miembros de la población correccional por un término de siete (7) 

días en aquellas situaciones que atenten contra la seguridad 

institucional.  En este mismo contexto, la Regla 9 del precitado 
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Reglamento enuncia aquellas circunstancias en las que se podrán 

suspender privilegios cuando existan otras razones que no sean de 

índole disciplinarios que así lo requieran. Entre dichas 

circunstancias, el inciso 3 (a) de la Regla 9 contempla aquellas 

instancias en las que ocurre motín, fuga, disturbio, su tentativa o 

cualquier otra actividad o evento en la que se ponga en riesgo la 

seguridad, tranquilidad o el funcionamiento institucional, 

incluyendo cualquier amenaza contra la vida de un confinado o 

persona y la seguridad de la institución.  Asimismo, el inciso 3 (d) 

de la precitada Regla contempla aquellas circunstancias en las que 

ocurren hallazgos de cualquier contrabando peligroso, como armas 

de fuego, sustancias controladas, artefactos explosivos y cualquier 

otro material prohibido por ley o reglamento.  

Según se desprende del expediente administrativo, en el 

presente caso, el informe investigativo efectuado reveló que 

durante el registro, el confinado Raúl Rodríguez agredió al oficial 

Richard Díaz Dávila (Placa 8981), en el rostro. Del informe 

investigativo igualmente surge que al momento de la agresión, el 

ambiente de la institución se tornó inestable y hostil, estando en 

riesgo la seguridad de los oficiales de custodia y el personal de la 

institución. Según se establece en el informe investigativo, dicho 

incidente provocó que los oficiales tuvieran que utilizar “agentes 

químicos” para controlar la situación. Por último, dicho informe 

reveló que, como parte del registro, se ocuparon treinta y nueve 

(39) envolturas con pastillas blancas, veintiún (21) envolturas 

plásticas con heroína, material para procesar sustancias 

controladas, cuatro (4) celulares, seis (6) jeringuillas y un (1) 

“hands free”.  

Por consiguiente, al evaluar el derecho aplicable y la 

determinación tomada, no hay indicio en el expediente de que la 

agencia haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. The 
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Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  El expediente ante nuestra 

consideración sustenta que las actuaciones del Superintendente y 

la privación de privilegios a los miembros de la población 

correccional del Edificio 4, Sección B del Centro de Detención 1072 

fueron conforme al reglamento aplicable.  En vista de ello,  no 

encontramos razón que justifique nuestra intervención, por lo que 

procede confirmar la determinación recurrida.   

-IV- 

Por todos los fundamentos anteriormente discutidos, 

confirmamos la Resolución recurrida.      

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


