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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2018. 

El señor Carlos Silva Galindo (Recurrente) compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos 

la resolución que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) emitió el 10 de enero de 2018 y ratificó el 30 de abril 

del presente año.  Mediante el dictamen recurrido la agencia 

encontró al aquí compareciente incurso en la conducta prohibida 

por la Regla 6(A)(1)(109) del Reglamento Núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009 del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, conocido como Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional1.   

                                                 
1 Regla 6 — Actos Prohibidos, Escala Disciplinaria de Severidad 

A. Hay dos (2) niveles establecidos para los actos prohibidos: 
Nivel I y II. 

1. Nivel I de Severidad – Actos, o tentativas 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 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 o Comunitario.  
Se considerarán como Actos Prohibidos Nivel I los siguientes:  
.            .            .            .            .            .            .            .             

109. Posesión, distribución, uso, venta o introducción de teléfonos 
celulares o su tentativa — se prohíbe la posesión, distribución, uso, 
venta o introducción de teléfonos celulares o cualquier medio de 
telecomunicación a instituciones correccionales en todos los niveles 
de custodia.  
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 Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General, 

procedemos a resolver en los méritos.  

I 

 El 30 de noviembre de 2017 el Oficial de Custodia, el señor 

Enrique Pacheco Rodríguez, presentó Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario en contra del aquí Recurrente por violación a 

la Regla 6(A)(1)(109) del Reglamento Núm. 7748, supra.  Allí adujo 

que, en horas de la mañana de ese mismo día, realizó un registro en 

el cuadrante B-2 izquierdo, celda 1013, asignada al aquí Recurrente.  

Añadió que, en esa ocasión, ocupó en la cama del confinado un 

celular negro serie 358290000164025, dos baterías serie 

601068158E0164025 y GB/T18287-2000, un chip con número de 

serie 89011-10116-42137-92842 y un bluetooth.   

 En vista de las imputaciones, el 10 de enero de 2018 se 

celebró vista ante el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias.  

Luego de escuchar la prueba, encontró al Recurrente incurso en la 

violación de la Regla 6(A)(1)(109) del Reglamento Núm. 7748, supra.  

Consecuentemente, se le suspendió de dos visitas.  

 No conteste con la decisión, el Recurrente solicitó 

reconsideración.  En ella planteó que la Oficial Examinadora le 

había quebrantado su derecho a presentar testigos, pues en la vista 

requirió la presencia de Jorge Meléndez De Jesús, pero esta se negó.  

De igual forma, impugnó la negativa del Investigador de Vistas 

Disciplinaria de entrevistar a los oficiales de custodia del turno de 

la mañana, según fue solicitado por el confinado.  Además, objetó el 

registro al no haber estado presente oficiales de custodias 

adicionales y un Sargento que testifiquen sobre la veracidad del 

proceso y hallazgo.  El Departamento de Corrección, aunque acogió 

                                                 
Incluye además la posesión, distribución, uso, venta o introducción 
de todo material o equipo relacionado, o utilizado, en el 
funcionamiento u operación del artefacto de comunicación, tales 
como: cargadores, fusibles, bujías, cables, baterías, antenas, entre 
otros.   
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la solicitud, se negó a reconsiderar y reafirmó, por tanto, la sanción 

impuesta.   

 Aún insatisfecho, el Recurrente presentó ante nos Recurso de 

Revisión Judicial, en el que planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró la Examinadora Lydia Ramírez Álvarez al violar el 
derecho que le asiste al apelante de presentar testigos 
conforme a la Regla 10-A inciso 1-C el cual le solicitó que 
estuviera presente el Sr. Jorge Meléndez De Jesús en la 
vista a lo que se negó la Examinadora.  

 
Erró el Investigador de Vistas Disciplinarias el O.C. 
Torres ya que el Apelante le solicitó que entrevistara a 
los oficiales del turno de la mañana del cuadrante B-2 
Izquierdo ya que ellos tienen pleno conocimiento que al 
momento del registro el apelante se encontraba en el 
área de recreación pasiva y no en la celda como alega el 
O.C. Pacheco.   
 

II 

 El Reglamento Núm. 7748, supra, fue aprobado con el 

propósito de mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones carcelarias del país.  Ello mediante la implementación 

de un proceso más rápido que facilite la adjudicación de las 

controversias y querellas disciplinarias a través de un mecanismo 

flexible y eficaz para imponer medidas correctivas a aquellos 

confinados que, con su comportamiento, incurran en violaciones a 

las normas y procedimientos establecidos en la institución.  (Véase 

la Introducción del Reglamento Núm. 7748, supra.). 

 Ahora bien, es de conocimiento que todo el andamiaje 

disciplinario comienza con la presentación de una querella por 

medio de cualquier persona, confinado, visitante o empleado de la 

institución.  (Regla 10 del Reglamento Núm. 7748, supra).  Una vez 

la misma es investigada, se coordina una vista con el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias.  Regla 11(A), (G)(4) y Regla 12 

del Reglamento Núm. 7748, supra).  Durante la celebración de la 

vista administrativa, el confinado puede presentar prueba a su 

favor, hacer declaraciones o guardar silencio, el cual no podrá ser 
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utilizado en su contra.  Regla 13(K) del Reglamento Núm. 7748, 

supra.   

De otra parte, la presentación de testigos —como componente 

del derecho a defenderse— se encuentra del mismo modo disponible 

para los confinados durante el procedimiento disciplinario.  Sobre el 

particular, la Regla 15 del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone 

lo siguiente: 

Regla 15—Presentación de Testigos Durante la 
Vista ante el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias 

A. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias y/o el 
confinado imputado podrán solicitar la presencia de 
testigos que tengan información pertinente y estén 
razonablemente disponibles.  A discreción del OEVD, 
podrán citarse testigos externos únicamente cuando sea 
necesario y favorable al confinado, y no constituya un 
riesgo para la seguridad institucional o del propio testigo.  
B. En aquellos casos en los que el testigo sea excluido, 
ya sea por declaración o en persona, la base de esta 
exclusión debe ser documentada por el Oficial 
Examinador de Vistas Disciplinarias.   
C. No será necesaria, ni se solicitará, la comparecencia 
de testigos repetitivos, empleados querellantes, ni 
testigos adversos, cuando su conocimiento sobre el 
incidente surja de manera clara de la querella 
disciplinaria, documentos complementarios y/o el 
Informe del Investigador de Vistas.  
D. La declaración del Oficial Querellante en la querella 
disciplinaria, al igual que todo documento adicional, 
declaraciones, testimonios o respuestas a interrogatorios 
preparados por el Investigador de Vistas podrán ser 
consideradas como prueba de referencia admisible en los 
procedimientos ante el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias.   
E. Si durante el proceso de la vista administrativa surge 
alguna duda adicional relacionada a la querella 

disciplinaria o, a la declaración de algún testigo, el 
asunto será referido al Investigador de Vistas, quien 
deberá comunicarse con el querellante, el Oficial 
Querellante, o con el testigo, según sea el caso, para 
disipar o contestar las interrogantes surgidas. 
F. Si el Investigador de Vistas no logra obtener la 
información necesaria para aclarar la querella 
disciplinaria o la declaración de algún testigo, el OEVD 
tiene la autoridad de requerir la comparecencia a la vista 
del querellante, del Oficial Querellante o del testigo, para 
que responda a las preguntas que el OEVD estime 
necesarias y pertinentes. 
G. El confinado imputado de un acto prohibido tendrá el 
derecho de presentar prueba y declaraciones de testigos 
a su favor, siempre y cuando no estén en riesgo la 
seguridad de la institución, la del confinado imputado, o 
la de cualquier otra persona.  



 
 

 
KLRA201800314 

 

5 

H. En aquellas ocasiones cuando el confinado solicite la 
citación de testigos que se niegan razonablemente a 
prestar testimonio en persona, los cuales poseen o 
conocen información pertinente al caso, el OEVD puede 
conceder un término de hasta cinco (5) días laborables 
para recibir las declaraciones de éstos por escrito, las 
que podrán ser recopiladas por el Investigador de Vistas.  
De no conceder el término de tiempo solicitado, el Oficial 
Examinador de Vistas Disciplinarias indicará en el 
récord de la vista las razones para tal denegación.  
I. Como regla general, el confinado imputado se 
encontrará presente en el procedimiento de la vista 
disciplinaria.  Si el imputado es excluido de la vista 
durante la lectura de la declaración del testigo o el 
testimonio brindado durante la vista, incluyendo testigos 

fuera de la institución, el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias informará al confinado un resumen del 
testimonio ofrecido antes de finalizar la vista.  Si de la 
prueba o testimonio presentado surge la razonable 
impresión para el OEVD de que existe un riesgo a la 
seguridad de la institución, éste decidirá si es prudente 
divulgar al imputado el contenido del testimonio.  Las 
razones por las cuales se excluye al confinado durante 
la comparecencia del testigo y los fundamentos para no 
divulgar el testimonio de los testigos serán expuestas en 
el récord de la vista.   
J. El número de declaraciones y de testigos que se 
presentarán en la vista dependerá de las circunstancias 
particulares del caso y la información que éstos posean.  
El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias puede 
excluir las declaraciones de testigos o rehusar llamar a 
declarar a un testigo por los siguientes fundamentos:  

1. El testimonio no es pertinente. 
2. El testimonio es innecesario.  
3. Cuando el testimonio resulta repetitivo.  

K. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias puede 
citar a cualquier confinado como testigo.  Si dicho 
confinado rehúsa comparecer, se niega a declarar sin 
justa causa, u ofrece información falsa, ello puede servir 
de base para una acción disciplinaria en su contra.  
Deben tomarse medidas de protección para los testigos 
cuando sea necesario.   
 

III 

 En el caso de marras, el Recurrente, en síntesis, adujo que el 

Oficial Examinador erró al dictar resolución sin permitirle presentar 

testigo conforme lo permitía la Regla 15 del Reglamento Núm. 7748, 

supra.  No le asiste la razón.  

Surge de los documentos anejados que el aquí Recurrente 

solicitó la presencia del señor Jorge Meléndez De Jesús como testigo.  

De los documentos presentados por la Oficina del Procurador 
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General se puede constatar que el testigo presentó una declaración 

por escrito.2   

Ante esto resulta evidente que el Oficial Examinador tomó en 

consideración lo señalado por el testigo del recurrente al momento 

de emitir su decisión.  El testimonio de José Meléndez De Jesús en 

la vista resultaba innecesario por ser repetitivo. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, tampoco le 

asiste la razón al recurrente.  De la totalidad del expediente 

administrativo se desprende con claridad que el 30 de noviembre de 

2017 se efectuó un registro en la celda del recurrente donde se 

ocuparon un teléfono celular, dos baterías, un chip y un bluetooth. 

Su alegación de que no fueron entrevistados los oficiales del 

cuadrante B2-izquierdo no encuentra fundamento en el expediente 

administrativo toda vez que de los documentos no se desprende la 

alegada solicitud.  Más aún la presencia o no de estos testigos no 

hacen más o menos probable la ocupación de los artículos 

prohibidos en la celda de Silva Galindo. 

Toda vez que este no pudo rebatir la presunción de corrección 

de la determinación administrativa procedemos a confirmar la 

misma. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Véase Apéndice del escrito en cumplimiento de orden, pág. 21. 


