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Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación  

 

Sobre: 

Aplicación –Regla 

9 Suspensión de 

Privilegios  

Edificio #1 

Sección A  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

 Comparecen, por derecho propio, los señores José 

L. Reyes Serrano y otros, en adelante los recurrentes, 

y solicitan que revoquemos una determinación emitida 

por el Superintendente de la Institución, Sr. Luis A. 

Ocasio Montañez, en adelante el Superintendente. 

Mediante la misma, se les aplicó la Regla 9 del 

Reglamento Núm. 8051 de 4 de agosto de 2011, titulado 

Enmienda al Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, en adelante Reglamento, y en 

consecuencia se les suspendieron los privilegios de 

recreación pasiva, activa y visita por un periodo de 

30 días. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por prematuro. 
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-I- 

 Según surge del expediente, personal de seguridad 

institucional realizó un registro en el Edificio Núm. 

1, Sección A del Anexo 296 de Guayama. Como resultado 

se ocuparon 9 fisgas de fabricación casera y 3 

celulares con sus cargadores. 

Por tal motivo, el 5 de octubre de 2016 el 

Superintendente, amparado en la Regla 9 del 

Reglamento, aplicó una sanción a la población del área 

registrada e implantó varias medidas de seguridad.  

Luego de la investigación correspondiente, el 14 

de octubre de 2016, el oficial examinador emitió una 

Resolución en la que concluyó que la suspensión de 

privilegios por razones de seguridad, ordenada por el 

Superintendente, era conforme a la Regla 9  del 

Reglamento. Por la naturaleza de los eventos 

ocurridos, validó la extensión de la suspensión de 

privilegios de visita y recreación activa/pasiva por 

un término adicional de 30 días. 

Inconformes, el 11 de octubre de 2016 los 

recurrentes firmaron un escrito titulado Habeas 

Corpus, Interdicto Preliminar y Permanente, Derogación 

del Reglamento, Disciplinario Núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009. Este escrito, que acogemos como un 

Recurso de Revisión Administrativa, se presentó ante 

este foro intermedio el 26 de octubre de 2016. En el 

recurso los recurrentes alegaron que: 1) el 

Superintendente abusó de su discreción al privarles de 

sus privilegios por espacio de 30 días sin la 

celebración de una vista administrativa; 2) la Regla 9 
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del Reglamento es inconstitucional por violar el 

debido proceso de ley, pues permite aplicar sanciones 

sin celebrar una vista administrativa; 3) en el caso 

Morales Feliciano del 23 de diciembre de 1999 el 

tribunal federal estipuló que “todo confinado conserva 

el derecho a visitas” y “con un período mínimo de dos 

(2) horas diarias de recreación física…”, por tanto el 

Reglamento es inconstitucional; 4) el Artículo 2 

Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico prohíbe las sanciones colectivas sin un 

debido proceso de ley; 5) el Reglamento Núm. 7748 

viola las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, en adelante LPAU. 

Específicamente, aducen que en la tramitación y 

aprobación del Reglamento Núm. 7748, se incumplió con 

los requisitos de publicidad y participación ciudadana 

requeridos por LPAU, y se omitió indicarle a los 

confinados que les asiste el derecho a comparecer a la 

vista acompañado de abogado; y la Regla 19 del 

Reglamento es nula por violar las disposiciones de 

LPAU.  

Finalmente, como remedio, los recurrentes 

solicitan que dejemos sin efecto las sanciones 

impuestas; que declaremos con lugar un interdicto 

preliminar ordenando a la Administración de 

Corrección, en adelante Corrección, que cese y desista 

de aplicar sanciones colectivas a los confinados; y 

que se declare inconstitucional el Reglamento. 
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Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2016, 

concedimos término a la Oficina de la Procuradora 

General para presentar su posición en cuanto a las 

alegaciones de los recurrentes.  

En cumplimiento de nuestra orden, el 12 de 

diciembre de 2016, la Procuradora General presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Resolución y/o Moción de 

Desestimación. 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha resuelto que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio.
1
 Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.
2
 

En síntesis, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
3
 Así pues, la falta de 

                                                 
1 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 

(2013); Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Aut. de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
2 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 

Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 
3 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 (2001); 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988). 
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jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede abrogársela.
4
 

Finalmente, el TSPR ha establecido que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico. Ello es así porque en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo.
5
 

B. 

En el contexto de las instituciones 

correccionales, el TSPR ha indicado que “las 

situaciones que afectan a las instituciones 

carcelarias obligan a la Administración de Corrección 

a establecer un régimen disciplinario riguroso. Tal 

régimen disciplinario debe buscar la protección del 

orden público así como la de los propios reclusos”.
6
 

Por consiguiente, ante el interés apremiante del 

Estado de mantener el orden y la seguridad en las 

cárceles, debemos conceder gran deferencia a las 

decisiones tomadas por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, pues es la agencia que ejecuta la 

política correccional y que tiene un mejor 

discernimiento de las situaciones que enfrenta.
7
 

Cónsono con lo anterior, el Departamento de 

Corrección aprobó el Reglamento Disciplinario para la 

                                                 
4 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
5 Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 367. 
6 Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010); Pueblo v. Falú 

Martínez, 116 DPR 828 (1986). 
7 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 356 (2005); Pueblo v. 

Bonilla, 149 DPR 318, 334-335 (1999). 
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Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, que estableció un mecanismo 

disciplinario uniforme, de aplicación general, a todas 

las instituciones penales bajo su jurisdicción.
8
  

En lo que respecta a la controversia ante nuestra 

consideración, el Reglamento Núm. 8051 de 4 de agosto 

de 2011, titulado Enmienda al Reglamento Disciplinario 

Para la Población Correccional, enmendó la Regla 9 del 

Reglamento Núm. 7748 en los siguientes términos: 

Regla – Suspensión de Privilegios 

 

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. […] 

 

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. […]
9
 

 

Ahora bien, el Reglamento Núm. 7748 reconoce el 

derecho de un miembro de la población correccional a 

                                                 
8 Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 622. 
9 Antes de la enmienda al Reglamento, la Regla 9 establecía que de 

suspenderse los privilegios por razones de seguridad el 

Superintendente debía notificar de su acción a la Oficina de 

Asuntos Legales dentro del próximo día laborable. El Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias debía celebrar una vista 

administrativa dentro de los próximos cinco días laborables y, a 

la luz de sus hallazgos, extender la suspensión de privilegios 

pero solo por razones de seguridad, no disciplinarias. La 

enmienda a la Regla 9 eliminó la figura del Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias y dispuso que habría un personal para 

investigar si existía justa causa para la suspensión de 

privilegios. 
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presentar un recurso de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 30 

días contados a partir de la notificación de la 

resolución final de la agencia.
10
 No obstante, la Regla 

14 del Reglamento Núm. 7748 dispone claramente que 

dicha resolución deberá “apercibir al confinado de su 

derecho a solicitar una reconsideración en la Agencia 

y los términos para ejercer ese derecho, según 

dispuesto en la Regla 19 de este Reglamento”. 

Al respecto, la Regla 19 del Reglamento Núm. 7748 

dispone que “[l]a parte afectada por la determinación 

emitida por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, podrá solicitar una reconsideración 

dentro del término de veinte (20) días calendarios 

contados a partir de la fecha de la notificación de 

copia de la Resolución. Una vez el Oficial Examinador 

emita y notifique la resolución, el confinado tendrá 

entonces una nueva oportunidad para solicitar la 

revisión del dictamen, esta vez mediante la 

presentación de un recurso de revisión judicial ante 

el Tribunal de Apelaciones.
11
  

Por último, es preciso destacar que la Sección 

3.14 de LPAU requiere que toda resolución u orden 

final de una agencia advierta a las partes de su 

derecho a solicitar reconsideración o de solicitar 

revisión judicial, con expresión de los términos 

correspondientes.
12
 De incumplir, los términos para 

revisar la determinación no empiezan a correr, toda 

                                                 
10 Regla 20 del Reglamento 7748. 
11 Regla 20 del Reglamento 7748. 
12 3 LPRA sec. 2164. 
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vez que una notificación adecuada forma parte del 

debido proceso de ley.
13
 

-III- 

Bajo cualquiera de los supuestos que expondremos 

a continuación, carecemos de jurisdicción para atender 

el recurso. Veamos. 

En primer lugar, de nuestra exposición previa se 

desprende que el 11 de octubre de 2016 los recurrentes 

firmaron el recurso ante nos. Sin embargo, 3 días 

después, es decir, el 14 de octubre de 2016 el Oficial 

Examinador emitió la resolución recurrida. En otras 

palabras, los recurrentes suscribieron el recurso 

cuando todavía no se había notificado oficialmente la 

resolución recurrida. Por tanto, el recurso presentado 

resulta ser prematuro y carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.   

Igualmente, surge del expediente que la 

Resolución impugnada no advirtió a los recurrentes de 

su derecho a solicitar una reconsideración en la 

agencia y los términos para ejercer ese derecho. Ello 

tuvo el defecto de impedir que los términos para 

solicitar reconsideración y eventualmente revisión 

judicial comenzaran a transcurrir. Por esta razón 

adicional, el recurso de revisión judicial presentado 

ante este Tribunal también es prematuro.  

En fin, concluimos que hasta tanto no se le 

notifique a los recurrentes una Resolución en la que 

se le aperciba de su derecho a solicitar revisión 

judicial o reconsideración, con expresión de los 

                                                 
13 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). 
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términos para ejercitarla y los efectos de la conducta 

de la agencia ante la reconsideración, no comenzará a 

decursar el término para acudir ante este Tribunal.
14
 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción, por prematuro. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia a 

los confinados, en cualquier institución donde éstos 

se encuentren. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
14 Véase, Secs. 3.14 y 3.15 de la LPAU, secs. 2164 y 2165. 


