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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2018. 

La parte recurrente, Víctor Rivera Hernández, 

miembro de la población correccional en la Institución 

de Bayamón 501, comparece, in forma pauperis, a 

cuestionar una determinación administrativa de la parte 

recurrida, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Mediante dicha determinación, la parte recurrida 

encontró que el recurrente violó los Códigos 107 y 129 

del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre 

de 2009. Como resultado, lo privó de recreación y 

comisaría por 45 días.  

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 
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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. 

 I. Relación de hechos 

Según surge del expediente, el 23 de enero de 2018 

un Oficial de Custodia presentó una querella 

disciplinaria en contra del recurrente por hechos 

ocurridos el 22 de enero de 2018. El oficial de custodia 

alegó que mientras se encontraba en el área escolar 

observó al recurrente en el área de la biblioteca. Lo 

percibió nervioso, por lo que cuando este salió al 

pasillo del área escolar le realizó un registro. Le 

encontró una envoltura plástica y la ocupó.  Al acudir 

a la División de Drogas y abrir la envoltura plástica 

descubrieron en ella 25 bolsas de cocaína y 25 bolsas 

de heroína. Como resultado, se le imputó al recurrente 

en la querella haber violado los Códigos 107 y 129 del 

Reglamento Núm. 7748, al poseer sustancias controladas 

para su contrabando.   

Según surge del expediente, el 5 de febrero de 2018 

se le entregó al recurrente una citación para la vista 

administrativa disciplinaria a celebrarse el 14 de 

marzo de 2018. Luego de dos postergaciones, la vista 

administrativa disciplinaria finalmente se celebró el 

28 de marzo de 2018. Conforme a la misma, el oficial 

examinador emitió una resolución en la que determinó 

que la parte recurrente cometió los actos imputados, 

por lo que correspondía privar al recurrente de 

recreación y comisaría por 45 días.  
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El recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante la Oficina Legal de la parte 

recurrida, pero fue denegada.1  

Inconforme aún con la determinación del oficial 

examinador de vistas disciplinarias, el 20 de abril de 

2018 el recurrente presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones el recurso de revisión judicial ante 

nuestra consideración. Aunque no realizó un 

señalamiento de error conforme lo establece nuestro 

Reglamento, el recurrente arguyó que procedía la 

desestimación de la querella, pues no se cumplió con 

un debido proceso de ley.  

Argumentó que contrario a lo que establece el 

Reglamento Núm. 7748, la querella no es clara, pues 

contiene información contradictoria en relación a la 

hora del alegado suceso. Detalló que en una parte se 

especifica que el suceso ocurrió a la 1:40 pm, pero 

después se establece que el oficial supo del incidente 

a las 7:30 pm.  Además, dijo que en el encasillado 

correspondiente al código infringido, no se 

identificaron los códigos violentados.  

También, alegó que se violentó su derecho a un 

debido proceso de ley, al no estar asistido por un 

oficial investigador a pesar de haberlo solicitado. 

Cuestionó además, que se realizaran las transferencias 

de vistas, sin haberle entregado el “Formulario de 

posposición de vistas administrativas”, que requiere 

el Reglamento 7748. 

                                                 
1 A pesar de que el recurrente no incluyó en su recurso copia de la 

Solicitud de reconsideración ni de la determinación de la División 

Legal, determinamos atender su recurso de revisión judicial, pues 

fue presentado dentro del término reglamentario para ello. 
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 El recurrente acompañó su escrito con copia de la 

querella o informe disciplinario, la Resolución 

impugnada y tres hojas de Citación para Vista 

Administrativa Disciplinaria de fechas distintas.   

II. Derecho Aplicable 

A. Reglamento Núm. 7748 

El Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre 

de 2009, según enmendado, en adelante “Reglamento Núm. 

7748”, fue aprobado conforme a los Artículos 6 (1) del 

Título II, 18 y 20 del Título VII de la Ley Núm. 116 

de 22 de julio de 1974, según enmendada por la Ley Núm. 

27 de 20 de julio de 1989, conocida como “Ley Orgánica 

de la Administración de Corrección”, el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 1993, y la Ley Núm. 170 de 12 

agosto de 1988, “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et. seq.  

Dicho Reglamento establece que su misión es cumplir 

con el propósito de mantener un ambiente de seguridad 

y orden en las instituciones de Puerto Rico de modo que 

las autoridades penitenciarias tengan un mecanismo 

flexible y eficaz para imponer las medidas 

disciplinarias necesarias a aquellos confinados que 

incurran en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución. Además, “la 

Administración de Corrección, entiende que este nuevo 

mecanismo atiende esta necesidad mediante la 

implementación de un proceso más rápido para la fácil 

resolución de las controversias o querellas 

disciplinarias”. 

La Regla 6(A) divide en dos niveles o 

clasificaciones la severidad de los actos prohibidos 
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dentro de las instituciones carcelarias. En lo 

pertinente, la Regla 6(A)(1) incluye los actos 

prohibidos bajo el nivel I de severidad. Según dispone 

el Reglamento, este nivel de severidad es equivalente 

a los delitos de Primer a Tercer Grado, prescritos en 

el Código Penal de Puerto Rico. Añade la referida regla 

que por su propia naturaleza o magnitud, estos actos 

prohibidos constituyen un riesgo o amenaza a la 

seguridad, la disciplina o al ambiente institucional. 

Dentro de dicha clasificación, se encuentra la 

violación al Código 107 –contrabando peligroso – que 

consiste en la posesión de, en este caso, sustancias 

controladas, que puedan ser utilizadas para la comisión 

de cualquier otro acto prohibido por el Reglamento; y 

al Código 129 –posesión, introducción, uso, venta o 

distribución, de narcóticos, sustancias controladas o 

drogas- que prohíbe, entre otros, la posesión de 

cualquier sustancia controlada.   

Conforme establece la Regla 7(E), de encontrarse a 

un confinado incurso en violación al Reglamento 

Disciplinario, se le podrá imponer como sanción la 

privación de los privilegios de compra en la comisaría, 

recreación activa, visitas, actividades especiales y 

cualquier otro privilegio que se le conceda en la 

institución. Asimismo, dispone que la privación de 

dichos privilegios no excederá el término de sesenta 

(60) días para los actos prohibidos dentro del nivel I 

de severidad.  

De otra parte, la Regla 10 contiene lo concerniente 

a la presentación de una querella para informar sobre 

la violación de las normas internas de la institución 

penal. El inciso (A) establece todo lo relacionado con 
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el contenido de la querella. Entre sus requerimientos 

se encuentran que la querella debe presentar una 

descripción clara y detallada del incidente objeto de 

la misma, incluyendo, la fecha, hora, y lugar del 

incidente, nombre del confinado, nombres de los 

testigos, las pruebas obtenidas, cómo se manejó la 

prueba, y el código correspondiente al acto prohibido 

imputado.  

Por su parte, la Regla 10(B) dispone que la 

querella deberá presentarse dentro del término de 

veinticuatro (24) horas posterior al incidente o desde 

que la persona que la vaya a presentar tuvo 

conocimiento del mismo. 

Una vez la querella esté debidamente cumplimentada 

será remitida al Oficial de Querellas, quien tiene la 

responsabilidad de asignar el número de querella, 

registrarla en la bitácora de querellas y establecer 

el nivel de severidad de la conducta imputada. Además, 

debe también referirla al Investigador de Vistas2 

designado para la correspondiente averiguación, y 

coordinar con el Oficial de Vistas Disciplinarias la 

fecha en que se celebrará la vista administrativa de 

rigor. Regla 10 (C) y (D) del Reglamento núm. 7748. 

A su vez, la Regla 10(E) establece que dicha 

querella se le notificará al confinado dentro del 

término de un día laborable siguiente a la presentación 

de la querella.  

                                                 
2 El propio Reglamento define el término Investigador de Vistas como 

la persona seleccionada por el superintendente de la institución 

que sirve como colector imparcial de pruebas y cuyo deber es 

investigar los cargos imputados al confinado durante el proceso 

disciplinario. Regla 4, inciso 11 del Reglamento Núm. 

7748. Conforme a su definición, las demás disposiciones del 

reglamento, y la falta de definición para el término de Investigador 

de Querellas, entendemos que cuando se hace mención al investigador 

de vistas, así como al investigador de querellas, el Reglamento se 

refiere a los dos de forma indistinta.  
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Una vez se presenta un caso de querella 

disciplinaria, será referido al Investigador de 

Querellas para la correspondiente investigación. El 

Investigador de Querellas debe entrevistar e interrogar 

a toda persona relacionada con el incidente o 

infracción imputada al confinado. Regla 11(A) y (B) del 

Reglamento núm. 7748.   

Entre sus funciones también se encuentra brindar 

asistencia al confinado y orientarlo sobre su derecho 

a guardar silencio. Si el confinado quiere hacer una 

declaración, el Investigador de Querellas debe tomar 

la misma de forma detallada. Además, debe incluir 

aquella información adicional que surja del 

comportamiento del confinado durante la declaración. 

Asimismo, debe investigar en detalle la versión de 

hechos ofrecida por el confinado. Regla 11(B), incisos 

(2) al (4) del Reglamento Núm. 7748.   

Concluida la investigación, el Investigador de 

Querellas debe remitir inmediatamente el informe de 

investigación al Oficial de Querellas con toda la 

documentación recopilada en el proceso. Regla 11(F) del 

Reglamento núm. 7748. Una vez recibido el informe de 

investigación, el Oficial de Querellas debe coordinar 

la vista disciplinaria con el Oficial Examinador y 

“[n]otificar al confinado la fecha y hora de la vista, 

junto con una copia del reporte de cargos”. Regla 

11(G), incisos (4) al (5), del Reglamento núm. 7748.  

Por su parte, la Regla 12 dispone que luego de 

presentada una querella disciplinaria y concluido el 

proceso investigativo, los casos donde se impute la 

comisión de un acto prohibido serán referidos al 
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Oficial Examinador de Vistas Administrativas, para el 

señalamiento y celebración de una vista disciplinaria. 

En lo referente a las vistas ante el oficial 

examinador de vistas disciplinarias, esta debe ser 

celebrada dentro de un término no menor de quince (15) 

días laborables, siguientes a la presentación del 

Reporte de Cargos, pero no más de treinta (30) días 

laborables. Si el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias no celebra la correspondiente vista 

administrativa dentro del término de treinta (30) días 

laborables, contados a partir del día laborable 

siguiente a la presentación del Reporte de Cargos, 

excepto por justa causa o caso fortuito, la querella 

será automáticamente desestimada. Regla 13 (C), del 

Reglamento Núm. 7848. 

En cuanto a la notificación de la vista, el 

Reglamento establece que el Oficial de Querellas deberá 

notificar al confinado y al Investigador de Vistas la 

fecha de la celebración de la vista administrativa con 

por lo menos 15 días de anticipación. Ello, utilizando 

los formularios de notificación de vista. La 

notificación debe incluir: fecha, hora, y lugar en que 

se celebrará la vista, la naturaleza de la vista y su 

propósito, cita de la disposición legal o reglamentaria 

que autoriza la celebración de la vista; referencia a 

la disposiciones legales o reglamentarias que se 

presumen infringidas; un apercibimiento sobre las 

consecuencias de no comparecer a la vista; y una 

advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 

Regla 13 (E), incisos (1) y (2) del Reglamento Núm. 

7748. 
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El oficial examinador de vistas disciplinarias 

podrá posponer la vista en cualquier momento antes de 

tomar una decisión en el caso cuando entienda que debe 

llevarse a cabo una investigación más exhaustiva. Sin 

embargo, el aplazamiento no podrá exceder los 3 días 

laborables. Regla 13 (M) del Reglamento núm. 7748. 

De otra parte, la Regla 13 (J) establece que, 

durante la vista disciplinaria, el confinado podrá 

estar asistido por el Investigador de Vistas, quien le 

asistirá en lo relacionado con la obtención de 

declaraciones de testigos o información adicional, 

entre otros asuntos.  Sin embargo, la asistencia del 

Investigador de Vistas será obligatoria únicamente 

cuando el confinado no sepa leer ni escribir o tuviese 

algún impedimento o enfermedad que lo limite a 

dirigirse al oficial examinador de vistas 

disciplinarias. En estas situaciones la asignación del 

Investigador de Vistas procede, aunque el confinado no 

lo solicite.  Regla 13 (J), Reglamento Núm. 7848.  

Asimismo, la Regla 14 del referido reglamento 

establece que una vez concluida la vista disciplinaria, 

el Oficial Examinador evaluará toda la prueba 

presentada, y a base de preponderancia de la prueba, 

emitirá la correspondiente Resolución. Añade la 

precitada regla que el Oficial Examinador podrá tomar 

una o varias medidas de las allí prescritas; a saber: 

declarar al confinado incurso en la comisión del acto 

prohibido, imponer las sanciones correspondientes, 

entre otras. 

B. Revisión Judicial 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto 

que los confinados no quedan fuera del alcance de las 
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protecciones constitucionales, sin embargo, únicamente 

poseen aquellos derechos que no sean incompatibles con 

los propósitos que pretende lograr el confinamiento. 

Pueblo v. Falú, 116 DPR 828, 836 (1986). 

Mediante la Resolución número ER-2004-10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó 

con vigencia inmediata el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico. Nuestro Reglamento fue 

adoptado por el Tribunal Supremo conforme a la 

autoridad delegada por el Art. V de la Constitución de 

Puerto Rico y lo dispuesto en la Ley de la Judicatura 

de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 

enmendada. Véase 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 1.   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer 

acceso a la ciudadanía para que sus reclamos sean 

atendidos de manera justa y efectiva. Véase Regla 2 del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 2.   

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:   

El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final del organismo o agencia.  Si la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación u 

orden es distinta a la del depósito en el correo de 

dicha notificación, el término se calculará a partir 

de la fecha del depósito en el correo. 4 LPRA, XXII-B.  

  
Asimismo, conforme dispone la sección 4.2 de Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2172:       

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del 
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archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 21658 

de este título cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 

reconsideración.       
 

De otro lado, la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, según 

enmendada, dispone para que la parte afectada por la 

determinación emitida por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, pueda solicitar una 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días, 

contados a partir de la notificación de la Resolución. 

La reconsideración se le entregará al Oficial de 

Querellas, quien a su vez la enviará a la Oficina de 

Asuntos Legales del Departamento, dentro de los 

próximos tres días calendarios de su recibo. 

Por su parte, la Regla 20 de dicho estatuto 

establece que de la parte continuar insatisfecha con 

la determinación, podrá presentar un recurso de 

revisión judicial ante esta segunda instancia judicial, 

dentro del término de treinta (30) días contados a 

partir de la notificación de la resolución de la 

reconsideración. 

C. Deferencia a las decisiones administrativas   

  

Es conocido que tanto la LPAU como su 

jurisprudencia interpretativa requieren que todas las 

decisiones administrativas impugnadas sean examinadas 

de modo que otorguen el mayor grado de deferencia hacia 

la agencia que produjo la determinación impugnada. Los 

organismos administrativos cuentan con un grado de 

experiencia que les brinda un conocimiento 
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especializado en torno a los asuntos y controversias 

que atienden y bajo el cual las leyes le delegan poder. 

Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco 

v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

En situaciones en las cuales pueda haber más de 

una interpretación razonable de los hechos, los 

tribunales no se desviarán de la interpretación 

realizada por el organismo administrativo y deberán 

sostener la decisión expresada por este último. Asoc. 

Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 76 (2000). Las 

determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos gozan de una presunción de corrección, 

por lo que deben ser respetadas mientras no se presenta 

prueba en contrario. Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 

771, 783 (2006); Fac. Co. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.E., 133 DPR 521, 532 (1993). 

Es meritorio señalar que la norma de deferencia no 

constituirá un obstáculo para que los tribunales 

ejerzan su facultad de revisión. Padín Medina v. 

Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). Consecuentemente, en 

la revisión de una decisión administrativa, los 

tribunales deberán tomar en consideración la 

razonabilidad de la actuación del organismo cuya 

determinación se esté revisando antes de llegar a una 

conclusión. Otero Mercado v. Toyota, supra.  La 

revisión judicial sólo se limita a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o irrazonablemente de manera 

que haya abusado de su discreción. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Fuertes v. A.R.P.E., 

134 DPR 947, 953 (1993). 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 



 
 

 
KLRA201800219 

    

 

13 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados.  Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones donde 

se pretende revisar sus actuaciones cuando una parte 

resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 (2005). 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 

ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 

reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos.  Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 

(2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que estas agencias vienen obligadas a cumplir con la 

ley orgánica que las creó y con las disposiciones de 

los reglamentos que promulgan para su ejecución. Una 

vez adoptado un reglamento, su cumplimiento es 

compulsorio, pues su aplicación selectiva podría 

provocar resultados inconsistentes, injustos y 

antijurídicos. Hernández Chiquez v. Corporación del 

Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 941 (2000); Cotto 

v. Departamento de Educación, 138 DPR 658, 665 (1995).  

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Según colegimos de los autos, en contra del 

recurrente se presentó una querella por violentar los 

Códigos 107 y 129 del Reglamento Núm. 7748, supra. 

En primer lugar, el recurrente alega que la 

querella resulta insuficiente, al omitir los códigos 

que fueron violados. Sin embargo, de la propia 

querella, encasillado 8, se identificaron los números 
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107 y 129 como los códigos que violentó el recurrente. 

Con ello, se cumplió con el requisito que establece la 

Regla 10 (A), supra.  

En cuanto a que la querella se basaba en 

imputaciones falsas, pues las horas del suceso en la 

querella resultaron inconsistentes y no se identificó 

el número del pasillo donde ocurrieron los hechos, no 

se cometió el error imputado. La querella presenta una 

descripción clara y suficiente sobre los hechos para 

encausar al recurrente de las violaciones imputadas. A 

saber, al registrarse al recurrente, este llevaba 

consigo una envoltura plástica que, tras la 

correspondiente prueba, se demostró que contenía 

cocaína y heroína. Tales imputaciones resultan 

suficientes para presentar la querella.  

En relación a las transferencias de vista, notamos 

que el recurrente no cuestiona el hecho de que la vista 

haya sido transferida, sino el hecho de que no se le 

notificó con el formulario correcto. Sin embargo, su 

alegación no es correcta, pues si bien es cierto que 

la Regla 13 (E) menciona que la notificación de vista 

debe realizarse utilizando los formularios de 

notificación de vista, no señala que el documento debe 

llevar específicamente ese nombre, sino que detalla las 

advertencias que debe llevar esa notificación. Entre 

estas, la fecha, hora, y lugar donde se celebrará la 

vista, la naturaleza de la vista y su propósito, cita 

de la disposición legal o reglamentaria que autoriza 

la celebración de la vista; referencia a la 

disposiciones legales o reglamentarias que se presumen 

infringidas; un apercibimiento sobre las consecuencias 

de no comparecer a la vista; y una advertencia de que 
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la vista no podrá ser suspendida. La recurrida cumplió 

con todo lo anterior. Contrario a lo que alegó la parte 

recurrente, del expediente surgen tres documentos con 

el título: Citación para vista administrativa 

disciplinaria, y, en todas ellas, se incluyeron las 

advertencias antes mencionadas. Siendo ello así, 

determinamos que el error que el recurrente alegó que 

se cometió en cuanto a los formularios no ocurrió.  

Finalmente, el recurrente adujo que la parte 

recurrida no cumplió con asignarle un investigador, a 

pesar de que solicitó el mismo. La Regla 13 (J) dispone 

que la asistencia de un investigador de vistas será 

obligatorio cuando el confinado no sepa leer ni 

escribir o sufra algún impedimento o enfermedad que 

limite al confinado dirigirse al oficial examinador. 

El recurrente no nos ha puesto en posición de poder 

evaluar este asunto. Tampoco surge de los autos, que 

el recurrente hubiese planteado lo anterior ante el 

foro administrativo.  

Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen 

nuestra deferencia. Los tribunales revisores no debemos 

intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotarlas. En este 

caso, el recurrente no presentó prueba ante este foro 

apelativo para sostener adecuadamente su reclamo. Al 

no existir ningún tipo de prueba que sostenga el 

reclamo del recurrente, debemos dar deferencia a la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.   
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IV.  DISPOSICIÓN DEL CASO 

 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

            Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

  

 


