
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL I 
 

 
MOISÉS MERCADO 

FLORES 
Recurrente 

 
                 v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Recurrido 

 

 
 

 
 

 
 

 
KLRA201700072 

 
 

Querella Disciplinaria 
Núm. 305-16-0043 

 
Sobre:  Resolución 

emitida por el área 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa  
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece Moisés Mercado Flores, (señor Mercado Flores), 

in forma pauperis, quien nos solicita que revisemos la Resolución 

que emitió el 29 de noviembre de 2016 el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección).   

De acuerdo a las alegaciones y al expediente, el 15 de 

septiembre de 2016 se le realizó una prueba toxicológica al 

señor Mercado Flores, la cual arrojó positivo a Metabolito de 

Cocaína.  Por ello, el 7 de octubre de 2016 el comandante de la 

Institución Fase I, Elvis Oliveras Quirós, realizó un Informe de 

Querella de Incidente Disciplinario, Querella Núm. 305-16-0043.  

En este se le imputó violentar el Código 129 del Reglamento 

Disciplinario del Departamento de Corrección, Reglamento núm. 

7748 de 23 de septiembre 2009, por “posesión, introducción, 

uso, venta o distribución, de narcóticos, sustancias controladas, 

o drogas, o la posesión, fabricación, o introducción de materiales 

asociados con el uso ilegal de sustancias controladas, sin 

autorización médica, o su tentativa.”  Ese mismo día, se le 
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entregó la querella a Mercado Flores.  El 19 de octubre de 2016, 

la Oficial de Querella, E. Caraballo, citó a Mercado Flores una 

vista administrativa a celebrarse el 19 de noviembre de 2016.  

No obstante, el 16 de noviembre, se le notificó que la vista sería 

pospuesta para el 23 de noviembre de 2016.  

Tras celebrarse la audiencia, el Oficial Examinador de 

Vistas emitió la Resolución que revisamos.  Los hechos probados 

fueron los siguientes: 

El 15 de septiembre de 2016 le fue realizada una 
prueba toxicológica al querellado solicitada por el 

Departamento de Corrección y realizada por el 
Instituto de Ciencias Forenses.  La misma fue 

realizada en el área de Sociales de la Institución Ponce 
Principal.  En los resultados, recibidos en la Institución 

el 7 de octubre de 2016 el querellado arrojó resultados 
positivos a metabolito de cocaína.  El querellado no 

declaró sobre el positivo en la vista.  Se le explicó el 
procedimiento, suspensión de vista por motivo del 

aislamiento médico por brote de influenza en la 
población penal y términos de celebración de vista.  

 

El Oficial Examinador concluyó en derecho que “la 

evidencia desfilada consistió en la declaración del querellado y 

en la evaluación de los documentos oficiales en el expediente.”  

De la totalidad de esta evidencia se determinó que el querellado 

cometió la violación al Código 129, uso de sustancias 

controladas. Por ello le impuso las correspondientes sanciones.  

No conforme con este proceder, Mercado Flores solicitó 

reconsideración el 29 de noviembre de 2016.  Por no recibir 

respuesta en el término de 15 días, acudió a este foro apelativo.  

Allí alegó que incidió la agencia al no cumplir de manera cabal 

con los reglamentos que promulga la misma, utilizando su 

discreción y no la norma adoptada por la agencia, en violación al 

debido proceso de ley. 

Arguyó que la vista se celebró luego de los treinta días 

establecidos en el Reglamento y que la agencia suspendió la 
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vista sin expresar las causas, cuando no existía motivo alguno 

para ello.  Sostuvo, además, que no fue asistido por un oficial 

investigador de vistas, sino que estuvo presente la oficial de 

querella, Sra. E. Caraballo. 

Evaluado el recurso y en virtud de la discreción que nos 

concede la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7, aceptamos su comparecencia, según solicitada y 

prescindimos ordenar la comparecencia escrita de la parte 

recurrida, con el propósito de lograr el más eficiente despacho 

del caso, acceso al Tribunal y la justicia apelativa.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Reglamento para la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. (Reglamento Núm. 

7748) aplica cuando un confinado comete o intenta cometer un 

acto prohibido en cualquier institución. Regla 3. La Regla 6, 

establece los actos prohibidos, entre estos, el Código 129 que se 

refiere a la posesión, introducción, uso, venta o distribución de 

narcóticos, sustancias controladas o drogas, entre otros.  

En cuanto a la investigación de querellas, la Regla 11A del 

Reglamento Núm. 7748, dispone que “[t]odo caso de querella 

disciplinaria será referido al Investigador de Querellas para la 

correspondiente investigación.”  El inciso B establece las 

funciones y deberes del Investigador de Querellas, entre ellas:  

1. Entrevistar e interrogar a toda persona relacionada, 
directa o indirectamente con el caso, incluyendo al 
confinado o los testigos solicitados por este. 

 
2. El confinado debe ser orientado sobre su derecho a 

guardar silencio y podrá recibir asistencia del Investigador 
de Querellas. 

 
3. Si el confinado quiere hacer una declaración, el 

Investigador de Querellas debe tomar la misma, de 
manera detallada, con cualquier información adicional que 

pueda observar con respecto al comportamiento del 
confinado durante la entrevista. 
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4. Debe investigar en detalle la versión de hechos 
presentada por el confinado. 

 
[…] 

 

F. Concluida la investigación, el Investigador de 
Querellas remitirá todos los documentos, junto con el 

Informe de Investigación, al Oficial de Querellas, 
inmediatamente de por culminada la investigación. 

 

El Oficial de Querellas, por su parte, referirá el caso al 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, para el señalamiento 

y celebración de la vista disciplinaria.  Véase Regla 12 y Regla 11 

G. 

En cuanto a las vistas disciplinarias, la Regla 13 (C), 

dispone que “El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

celebrará una vista dentro de un término no menor de quince 

(15) días laborables, siguientes a la presentación del Reporte de 

Cargos, pero no más tarde de treinta (30) días laborables.”   

Durante la vista, “el confinado podrá estar asistido por el 

Investigador de Vistas”.  Esa asistencia podrá incluir la 

obtención de declaraciones de testigos e información adicional y 

documentos del Oficial Querellante y otros miembros del 

personal. 

Si el confinado no puede leer ni escribir, o tiene algún 
impedimento o enfermedad que limite su capacidad 

para dirigirse al Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias durante el procedimiento, será 

mandatario el asignar un Investigador de Vistas al 
caso, aun cuando el confinado no lo solicite.  Regla 13 

J 
 

El Reglamento dispone, además, que en la notificación de 

la vista, se incluirá la advertencia de que la vista no podrá ser 

suspendida. Regla 13 (E), 2, f.  De otro lado, la Sección 3.12 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 

de agosto de 1988, indica que, “[e]l funcionario que presida el 

procedimiento adjudicativo no podrá suspender una vista ya 
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señalada, excepto que se solicite por escrito con expresión de las 

causas que justifican dicha suspensión.  Dicha solicitud será 

sometida con cinco (5) días de anticipación a la fecha de dicha 

vista.…” 

Por último, sabido es 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).   

Un análisis de los eventos procesales antes reseñados, a la 

luz de las disposiciones legales previamente citadas, revela que, 

la vista estaba pautada inicialmente para el 19 de noviembre, 

pero el 16 de noviembre, tuvo que transferirse para el 23 de 

noviembre de 2016, por motivo de aislamiento médico por brote 

de influenza en la población penal, según indica la Resolución 

que revisamos.  La emergencia médica constituye causa 

justificada, tanto para el cambio de la fecha de la vista, como 

para haberle notificado a Mercado Flores, tres días antes de la 

celebración de esta.   

Ahora bien, el asunto medular, y de mayor relevancia, es 

que la vista se celebre dentro de los treinta días laborables a 

partir del reporte de los cargos.  Con ello se cumplió.  La 

querella se presentó el 7 de octubre de 2016.  El Examinador de 

Vistas Disciplinarias podía celebrar la audiencia no más tardar 

del miércoles, 23 de noviembre de 2016,  fecha hasta donde 

se extiende el plazo de 30 días laborables concedidos por la 

referida Regla 13 (c), luego de descontarse los días festivos 

oficiales celebrados durante dicho término, a saber: lunes, 10 de 

octubre de 2016 - Día de la Raza; martes, 8 de noviembre de 

2016 - Elecciones Generales y 11 de noviembre de 2016 – Día 
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del Veterano.  De las constancias de autos se desprende que la 

vista se llevó a cabo 23 de noviembre de 2016, por lo que fue 

oportuna.   

En cuanto a la alegación de que el investigador de 

querellas no le acompañó en la vista, ello solo es mandatorio 

cuando el confinado no puede leer ni escribir, o tiene algún 

impedimento o enfermedad que limite su capacidad para 

dirigirse al Oficial Examinador de Vistas.  En este caso,  no surge 

del record ni de las alegaciones tales impedimentos.  Por todo lo 

cual, el error señalado, tampoco fue cometido.  

DICTAMEN 
 

Por los fundamentos antes expresados confirmamos la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección aquí 

cuestionada. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


