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Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

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

El señor Ángel Molina Ferrer (Sr. Molina Ferrer), quien se 

encuentra recluido en una institución penal, solicita que se deje sin 

efecto la suspensión de privilegios que le fuera impuesta, de forma 

grupal, a todos los miembros de la población correccional ubicados 

en el Módulo 2B, Sección J, de la Institución Ponce Adultos 1000.  

Por los fundamentos que se exponen, se confirma la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección). 

I. 

A las 8:30am del 31 de julio de 2018 se realizó un registro en 

el Módulo 2B, Sección J, de la Institución Ponce Adultos 1000 

(Institución). Se ocuparon once (11) fisgas de metal y acrílico, así 

como envolturas plásticas cuyo contenido se presumió que 
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contenían sustancias controladas. Igualmente, se encontró que los 

confinados habían obstruido los conductos del acondicionador de 

aire para provocar fallas en el sistema.  

Como parte de dicho evento, Corrección completó los 

siguientes documentos: Informe de Operativos (Registros) 

Realizados por Departamento de Corrección; Informe de Incidentes; 

Informe Diario de Noticias, Incidentes o Incidentes Grave; e Informe 

Institucional de Incidentes Graves.1 Igualmente, el teniente Hector 

Laboy Arce, comandante interino de la Institución, suscribió una 

carta a la señora Zaida Ocasio González y señor Pedro Santos 

Echevarría, superintendentes de la Institución (superintendentes 

Ocasio González y Santos Echevarría). Detalló lo ocurrido y 

recomendó “que se ampli[ara] la investigación para una posible 

radicación de Regla 9”.2 

Por su parte, el mismo 31 de julio de 2018, los 

superintendentes Ocasio González y Santos Echevarría remitieron 

una misiva dirigida al Lcdo. Eduardo Rivera Juanatey, director de 

la Oficina de Asuntos Legales de Corrección. Solicitaron que todos 

los confinados del Módulo 2B, Sección J, permanecieran en “lock 

down” y se les suspendiera de: la entrega de los cinco (5) artículos 

que se reciben mediante la visita, el privilegio de comida mensual, 

el uso de las máquinas expendedoras de comida en el área de visita, 

la recreación (activa y pasiva) y comisaría (exceptuando los artículos 

de área personal) por un término de siete (7) días. Se solicitó, 

además, que dicho término se extendiera a noventa (90) días. A 

través de dicho documento, los superintendentes Ocasio González y 

Santos Echevarría también se expresaron sobre otros cuatro (4) 

                                                 
1 La Oficina del Procurador General le remitió a este Tribunal copia del expediente 

administrativo. No obstante, especificó que, por tratarse de un procedimiento 
administrativo ex parte, así como por contener información sensitiva y 

relacionada a otras personas, no se le proveyó copia al Sr. Molina Ferrer. 
2 Íd. 
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incidentes también ocurridos en el mismo módulo durante el mes 

de julio.3 

El 1 de agosto de 2018, Corrección emitió un informe 

identificado con el número R9 086-08-2018 que incluyó el insumo 

de cuatro (4) agentes investigadores adscritos a la Oficina de 

Investigación del Sistema Correccional.  El mismo estuvo dirigido al 

Lcdo. Francisco Méndez, supervisor de la Oficina de Disciplina de 

Confinados de Corrección. Consta en dicho informe que se 

entrevistó a la superintendente Ocasio González y a tres (3) 

miembros de la población correccional. Tras resumir los hallazgos 

de la investigación, concluyó que se actuó conforme a las 

disposiciones reglamentarias aplicables.4 El 6 de agosto de 2018, 

Corrección celebró una vista en donde declaró la superintendente 

Ocasio González. Ésta se llevó a cabo a los efectos de atender si 

existía justa causa o no para extender, como medida de seguridad, 

el periodo de tiempo de la suspensión de privilegios.  

Corrección emitió Resolución el 21 de agosto de 2018. 

Confirmó la suspensión del privilegio de recreación activa y 

comisaría (excluyendo los artículos de aseo personal), recibo de 

artículos provistos por los familiares durante las visitas, la entrada 

de comida especial, y el uso de las máquinas expendedoras de 

dulces en el salón de visita, para todos los confinados del Módulo 

2B, Sección J de la Institución. También, declaró Ha Lugar la 

solicitud de extensión del término de vigencia de la suspensión por 

un término máximo de cincuenta (50) días, contados a partir del 6 

de agosto de 2018. Tomando en consideración las circunstancias de 

los sucesos descritos por la superintendente Ocasio González, 

Corrección basó su determinación en las disposiciones 

reglamentarias que alberga la Regla 9 del Reglamento Disciplinario 

                                                 
3 Íd. 
4 Íd. 
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para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, del 23 de 

septiembre de 2009, según enmendado (Reglamento 7748).  

Inconforme, el 15 de agosto de 2018, el Sr. Molina Ferrer 

interpuso la revisión judicial de epígrafe titulada Moción en Auxilio 

de Jurisdicción con car[á]cter de urgencia.5 En síntesis, planteó que 

Corrección erró en derecho al aplicar una sanción colectiva por un 

término de cincuenta (50) días. Consideró que dicha acción era 

contraria a las disposiciones reglamentarias que promulga 

Corrección y denotó abuso de poder. Solicitó que se dejara sin efecto 

la suspensión de privilegios para que así no se vieran afectados los 

planes institucionales de todos los confinados sancionados 

grupalmente. 

Por su parte, el 9 de octubre de 2018, la Oficina del 

Procurador General presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

En síntesis, argumentó que este Tribunal carecía de jurisdicción 

para atender el reclamo del Sr. Molina Ferrer por éste no haber 

agotado los remedios administrativos disponibles. 

II. 

A. 

 En virtud de la autoridad conferida al Secretario de Corrección 

por la Ley 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA 

ant. sec. 1161, et seq., conocida como Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección y, conforme a la Ley 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA ant. sec. 2101 et seq., 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, se 

aprobó el precitado Reglamento 7748.6 

                                                 
5 Acompañó su escrito con los nombres y firmas de cuarenta y nueve (49) 

confinados más. Mediante Resolución emitida el 28 de agosto de 2018, este 

Tribunal dispuso, entre otras, que solamente se aceptaría la comparecencia del 

Sr. Molina Ferrer. 
6 Este Tribunal hace constar que, a pesar que estos dos estatutos fueron 
derogados, este Reglamento sigue vigente, según enmendado. Véase, Plan de 

Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación y Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq., según 
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 Su propósito es mantener un mecanismo flexible y eficaz al 

imponer medidas disciplinarias a aquellos confinados que incurran 

en violaciones a las normas de la institución mediante la 

implantación de un proceso más rápido para la fácil resolución de 

las controversias o querellas disciplinarias.  En vista de ello, dicho 

Reglamento establece, en su Introducción, 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. Conforme a la Regla 3, las disposiciones 

reglamentarias contenidas en el Reglamento 7748 son aplicables a 

todos los confinados, sumariados o sentenciados, que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la 

jurisdicción de Corrección.  

 En lo pertinente a la suspensión de privilegios, la Regla 9 del 

Reglamento 7748 fue enmendada por el Reglamento Núm. 8051 del 

4 de agosto de 2011 para que leyera como sigue: 

REGLA 9- 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. 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 

                                                 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico (LPAU). 
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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.  

  

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.  (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento 8583) regula el procedimiento 

mediante el cual los miembros de la población correccional pueden 

ventilar reclamaciones sobre situaciones que afecten su calidad de 

vida y seguridad, relacionadas a su confinamiento. Su objetivo es 

que cada institución correccional pueda resolver efectivamente los 

reclamos de su población. Introducción y Reglas I-IV del Reglamento 

8583. 

La Regla VI de dicho Reglamento dispone que la División de 

Remedios Administrativos de Corrección tendrá jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por algún miembro de 

la población correccional que esté relacionada directa o 

indirectamente con: 
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a. […] 
 

b. […] 
 

c. cuando el superintendente impone la 

 suspensión de  privilegios sin celebración de 
 vista alguna, conforme  a la reglamentación 
 vigente sobre la “Suspensión de Privilegios 

 por Razones de Seguridad”. 
 

d. […]. 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones emitidas 

por agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 (2010). Tal 

deferencia se apoya, además, en el hecho de que los procesos 

administrativos y las decisiones de las agencias están investidos de 

una presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005). 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). En armonía con 

lo previamente enunciado, se limitará a evaluar si tal organismo 

actuó en contravención a su ley habilitadora, de forma arbitraria o 

ilegal, o en forma tan irrazonable que su actuación constituyó un 
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abuso de discreción. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998 (2008). 

III. 

Como cuestión de umbral, precisa atenderse el asunto 

jurisdiccional planteado por la Oficina del Procurador General en su 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Es su contención, que el Sr. Molina Ferrer no interpuso una 

solicitud de remedio ante la División de Remedios Administrativos 

de Corrección previo a presentar el recurso de epígrafe. Indica que, 

al no cumplir con las disposiciones del Reglamento 8583, éste no 

agotó los remedios administrativos que tenía a su disposición 

impidiendo así que este Tribunal atienda su reclamo. No le asiste la 

razón.   

Sabido es que la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se circunscribe a que los tribunales, 

discrecionalmente, se abstengan de revisar la actuación de una 

agencia hasta tanto la parte afectada por dicha actuación agote 

todos los remedios administrativos disponibles, de manera tal que 

la determinación administrativa refleje la postura final de la agencia. 

Colón Rivera et al v. ELA, 189 DPR 1033 (2013); Procuradora Paciente 

v. MCS, 163 DPR 21 (2004); Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 593 (1988). 

De ordinario, la norma de agotamiento de remedios administrativos 

se aplica en casos en los cuales una parte, que instó o tiene instada 

alguna acción ante una agencia u organismo administrativo, recurre 

a algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite 

administrativo. Colón Rivera et al v. ELA, supra, citando a Mun. de 

Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 408 (2001). 

Si bien el Reglamento 8583 provee para que un miembro de 

la población correccional presente una solicitud de remedio si se le 

impone una suspensión de privilegios sin haberse celebrado vista 

alguna, ello no ocurrió en la situación de hechos del presente caso. 
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La suspensión de privilegios no fue a consecuencia de una medida 

disciplinaria tomada únicamente contra el Sr. Molina Ferrer, por ello 

no existe un pleito administrativo instado en su contra. En cambio, 

el Sr. Molina Ferrer formó parte de un grupo de confinados a los 

cuales, como medida de seguridad, se les suspendieron privilegios 

por siete (7) días. A pesar de no haberse celebrado una vista 

correspondiente a dicha suspensión, el Reglamento 7748, según 

enmendado, lo permite.  En cambio, dicha vista sí es requerida para 

suspender los privilegios por un término mayor.  

Según se reseñó en el tracto procesal de esta Sentencia, el Sr. 

Molina Ferrer acudió ante este Tribunal para que se revisara una 

determinación final de Corrección en torno a si, luego de celebrarse 

una vista, existió justa causa o no para extender la suspensión de 

privilegios de forma grupal dado a motivos de seguridad de 

conformidad con la Regla 9 del Reglamento 7748, según 

enmendada. Por tanto, el Sr. Molina Ferrer no tenía la obligación de 

iniciar una acción ante Corrección bajo el Reglamento 8583 para así 

poder acudir en revisión judicial de una determinación que ya, de 

por sí, era final.  

Corrección no tiene la autoridad para imponer requisitos 

adicionales o distintos a los que impone la LPAU.7 Cordero Vargas 

v. Pérez Pérez, 198 DPR 848 (2017). Interpretar lo contrario 

implicaría privarle al Sr. Molina Ferrer ejercer su derecho de 

revisión. El Sr. Molina Ferrer compareció oportunamente ante este 

Tribunal. 

Ahora bien, procede determinar si Corrección actuó de forma 

arbitraria o ilegal, o si abusó de su discreción al extender la 

                                                 
7 La Sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 9672, contempla la revisión judicial de las 

órdenes o resoluciones finales de una agencia. Dicho estatuto dispone que la parte 

adversamente afectada -y que haya agotado los remedios provistos por la agencia 

o el organismo apelativo correspondiente- podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia. 
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suspensión de privilegios a todos los confinados ubicados en el 

Módulo 2B, Sección J, de la Institución por un periodo de cincuenta 

(50) días adicionales. En su recurso, el Sr. Molina Ferrer sostiene 

que la imposición de una sanción colectiva o grupal es contraria a 

derecho y representa un abuso de poder. Agregó que no existe 

evidencia de violencia entre confinados ni sobre los supuestos 

hallazgos de sustancias controladas. En relación a las fisgas 

ocupadas el 31 de julio de 2018, precisó que Corrección no 

determinó a quién pertenecían, por lo que sancionar a todos los 

confinados del módulo constituye un castigo cruel. Insistió en que, 

de no revocarse la determinación de Corrección, permanecerían 

afectados los planes institucionales de todos los confinados 

sancionados. No le asiste la razón. 

Ciertamente, la Regla 9 del Reglamento 7748, según 

enmendada por el Reglamento 8051, prohíbe la cancelación 

privilegios en grupo como medida disciplinaria. No obstante, tal y 

como ocurrió en el caso ante la consideración de este Tribunal, dicha 

Regla establece que en situaciones que atenten contra la 

seguridad institucional, el o la superintendente de una institución 

correccional podrá suspender los privilegios, sin celebración de vista 

administrativa, por un periodo de tiempo que no exceda de siete (7) 

días. Esta suspensión puede ser individual o grupal solamente si la 

suspensión del privilegio responde estrictamente a una medida de 

seguridad y no a una medida disciplinaria. Este periodo se puede 

extender, si luego de realizarse una investigación, existiera justa 

causa. La precitada Regla 9 es clara y específica en cuanto a las 

posibles razones que justifiquen dicha extensión de suspensión de 

privilegios. Entre las circunstancias a evaluarse, se encuentran 

aquellas actividades que pongan en riesgo la seguridad, la 

tranquilidad y/o el funcionamiento institucional y/o cuando 

ocurran hallazgos de cualquier contrabando peligroso. 
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Consta en el expediente administrativo relacionado al proceso 

de Regla 9 de referencia que se documentó, en múltiples informes, 

el incidente que se suscitó el 31 de julio de 2018. También, que los 

superintendentes Ocasio González y Santos Echevarría le 

notificaron por escrito a la Oficina de Asuntos Legales la acción 

tomada. En virtud de otros cuatro (4) incidentes también ocurridos 

en el mismo módulo durante el mes de julio, estos solicitaron que se 

realizara una investigación para extender la suspensión a un 

periodo de noventa (90) días. Posterior a que la Oficina de Disciplina 

de Confinados, en unión con la Oficina de Investigación del Sistema 

Correccional, realizara una investigación y rindiera un informe, 

Corrección celebró una vista el 6 de agosto de 2018. La misma se 

llevó a cabo a los efectos de atender si existía justa causa o no para 

extender, como medida de seguridad, la suspensión de privilegios.  

Surge de la Resolución que la superintendente Ocasio 

González prestó testimonio. Además de resumir el incidente del 31 

de julio de 2018, en donde se ocuparon once (11) fisgas de metal, 

sustancias controladas y obstrucciones en los conductos del 

acondicionador de aire, ésta se expresó sobre los eventos anteriores. 

Estos incidentes, también suscitados en julio, incluyeron eventos de 

autoagresión de un confinado, así como de agresión y amenaza, 

tanto entre los miembros de la población correccional del referido 

módulo, como hacia oficiales de Corrección. Sostuvo que dichos 

incidentes provocaron un estado de peligrosidad que atentaba 

contra la seguridad institucional, así como la vida y seguridad de los 

confinados y de la oficialidad.  

Consecuentemente, Corrección emitió la Resolución recurrida. 

Tras evaluar los planteamientos a la luz de las circunstancias y bajo 

un estándar de preponderancia de prueba, se confirmó la 

suspensión privilegios para todos los confinados del Módulo 2B, 

Sección J de la Institución y extendió el término su vigencia por un 
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término máximo de cincuenta (50) días. Contrario a lo que alega el 

Sr. Molina Ferrer, en relación a los incidentes suscitados en el 

módulo donde se encuentra ubicado, sí se rindieron informes y se 

realizaron múltiples investigaciones; información que fue 

presentada en la vista celebrada. Se le recuerda que, al atentarse 

contra la seguridad institucional, el proceso administrativo que 

Corrección invocó bajo la Regla 9 del Reglamento 7748, según 

enmendada por el Reglamento 8051, no fue uno disciplinario. La 

suspensión de privilegios a un grupo particular respondió 

estrictamente a una medida de seguridad y así lo reflejó el 

expediente.  

Es menester resaltar que toda determinación administrativa 

está cobijada por una presunción de regularidad y corrección y 

dicha presunción deberá sostenerse a menos logre ser derrotada 

mediante la identificación de evidencia en contrario que obre en el 

expediente administrativo. Luego de evaluar la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, así como el marco judicial 

aplicable, este Tribunal concluye que la determinación de 

Corrección de extender la suspensión de privilegios fue realizada 

conforme a derecho. Corrección cumplió a cabalidad con la Regla 9 

del Reglamento 7748, según enmendada por el Reglamento 8051.  

Las actuaciones de Corrección no fueron arbitrarias, ilegales, 

o tan irrazonables que constituyesen un abuso de discreción. Por 

tanto, no erró en al suspenderles privilegios a todos los miembros 

de la población correccional ubicados en el Módulo 2B, Sección J, 

de la Institución, como medida de seguridad, por un periodo de 

cincuenta (50) días adicionales.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por Corrección el 6 de agosto de 2018. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

 

 
 
 

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

administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Sobre: Regla 9, 

Suspensión de 

Privilegios por 

Razones de 

Seguridad 

Módulo 2-B, 

Sección J 

 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

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

El Sr. Angel Molina Ferrer (señor Molina) --por 

derecho propio-- solicita que este Tribunal deje sin 

efecto la Resolución que emitió el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección) el 6 de agosto 

de 2018.8 En esta, Corrección confirmó la suspensión del 

privilegio de recreación activa, comisaría (salvo 

artículos de aseo), el recibo de artículos provistos por 

los familiares durante las visitas, la entrada de comida 

especial y el uso de máquinas expendedoras de dulces en 

el salón de visita.9 Corrección aplicó esta sanción a 

todos los confinados de las viviendas del Módulo 2-B de 

                                                 
8 El señor Molina presentó su recurso bajo su firma y la de otros 

50 confinados. No obstante, mediante una Resolución de 28 de agosto 

de 2018, este Tribunal aceptó, únicamente, la comparecencia del 

señor Molina. 
9 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 1 (sin 

enumerar). Para facilitar las referencias, enumeré las páginas de 

tal apéndice y, en lo subsiguiente, hago referencia a esta 

enumeración.  
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la Institución Ponce Adultos 1000, quienes, de hecho, ya 

habían sido sancionados por un periodo de siete días, 

sin vista administrativa, bajo la Regla 9 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional de 23 de 

septiembre de 2009, Reglamento Núm. 7748, enmendado por 

el Reglamento Núm. 8051 de 4 de agosto de 2011 

(Reglamento Núm. 7748). (Énfasis suplido). Por medio de 

la Resolución, Corrección determinó añadir 50 días a la 

sanción inicial, para un total de 57, y, como indiqué, 

aplicarla a todos los residentes del Módulo 2-B. 

Los eventos que dieron pie a la determinación de 

Corrección ocurrieron el 31 de julio de 2018, cuando, 

aproximadamente a las 8:30 a.m., Corrección efectuó un 

Registro en el Módulo 2-B. Según la Resolución, se 

ocuparon: 

• 11 fisgas de metal y acrílico 

 

• envolturas plásticas con laminillas de 

color amarillo (presunta sustancia 

controlada)  

 

• además, se encontró que los confinados 

habían obstruidos (sic.) los conductos de 

acondicionador de aire, provocando con 

esto fallas en el sistema de aire, para 

así permanecer fuera de sus celdas y así 

cometer actos delictivos.10 

 

Corrección añadió en la Resolución el comentario 

siguiente: 

Cabe señalar que en dicha sección han venido 

ocurriendo una serie de incidentes, desde 

amenaza a un oficial correccional hasta 

agresiones a miembros de la población 

correccional.11 

 

El contexto reglamentario que dio base a la sanción 

impuesta al señor Molina y demás confinados, provino del 

Reglamento Núm. 7748, supra. Según el Estado, este 

                                                 
10 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 1. 
11 Íd. 
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“establece la estructura del aparato sancionador de 

Corrección”. (Énfasis suplido). Afín, el Estado indica 

que la Introducción del Reglamento Núm. 7748, supra, 

dispone que: 

Es necesario que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y 

eficaz al imponer medidas disciplinarias a 

aquellos confinados que, con su 

comportamiento, incurran en violaciones a las 

normas y procedimientos establecidos en la 

institución. (Énfasis suplido). 

 

A pesar de que el Estado reconoce el carácter 

decididamente punitivo del Reglamento Núm. 7748, supra, 

alega, de manera conclusoria, pues no atiende los 

méritos de la solicitud del señor Molina, que la 

determinación de Corrección se activó “como una medida 

de seguridad, no como una medida disciplinaria (como 

sería cuando se trata de la violación a algún cargo 

disciplinario específico del mismo Reglamento)”.12 

(Énfasis en original). Añade que la Regla 9 del 

Reglamento 7748, supra, “no es una sanción disciplinaria 

sino una medida de seguridad para la protección de la 

población correccional y de las personas que trabajan en 

la institución”. (Énfasis en original). El Estado, 

incluso, califica las sanciones bajo la Regla 9, 

supra, --en particular la suspensión de 

privilegios-- como “una medida preventiva de seguridad”. 

A continuación, el texto de la Regla 9 del Reglamento 

Núm. 7748, supra, en la cual Corrección amparó sus 

actuaciones:  

REGLA 9—SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS 

 

1. El superintendente de la institución 

podrá suspender los privilegios, sin 

celebración de vista administrativa, por 

un período de tiempo que no exceda de 

siete (7) días, en situaciones que 

                                                 
12 Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 4-5. 
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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 disciplinario 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 seguridad y no a una medida 

disciplinaria. 

 

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. Los privilegios 

podrán ser suspendidos bajo una de las 

siguientes circunstancias: 

 

a. En casos de motín, fuga, disturbio, su 
tentativa o cualquier otra actividad o 

evento que ponga en riesgo la 

seguridad, la tranquilidad 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. 

 

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. (Énfasis suplido). 
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Más allá de las distinciones de nomenclatura entre lo 

que constituye una “medida de seguridad” y una “medida 

disciplinaria”, a continuación, reseño los tres 

fundamentos que Corrección utilizó para activar la 

discreción que le reconoce el Reglamento Núm. 7748, 

supra. También discuto, en el acápite CUARTO, el 

comentario que Corrección incluyó con respecto a 

incidentes previos con algunos confinados del 

Módulo 2-B. 

PRIMERO: 11 Fisgas 

 Corrección determinó sancionar a todos los 

habitantes del Módulo 2-B (más de 50), en parte, porque 

ocupó 11 fisgas de metal y acrílico. No cabe duda que la 

reglamentación que aplica prohíbe poseer este material, 

y así debe ser. El problema surge tras un examen de los 

documentos que Corrección acompañó con su Escrito, en 

específico, el Informe de Operativos (Registros) 

Realizados por Departamento de Corrección. Este indica, 

a manuscrito, y con fecha del día del Registro, que siete 

de las 11 fisgas se encontraron “debajo de la escalera”; 

dos “en la basura” de la celda 202; y dos “en la lámpara” 

de la celda 111 (1).13 

 Si bien el descubrimiento de las fisgas puede 

considerarse el más serio, Corrección podía vincular, a 

lo sumo, a los confinados que ocupan la celda 202 y la 

celda 111(1). Queda claro, por la propia evidencia de 

Corrección, que este hallazgo no puede conectar a las 

más de cinco decenas de confinados que viven en el 

Módulo 2-B. 

 

                                                 
13 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 18. 



 
 

 
KLRA201800496    

 

19 

SEGUNDO: Envolturas plásticas con laminillas de color 

amarillo que se presumen son sustancias controladas. 

 

Corrección dispuso sancionar a todos los habitantes 

del Módulo 2-B (más de 50), en parte, porque ocupó unas 

bolsitas plásticas que presumió contuvieron sustancias 

controladas. Como se indicó, el inciso 3(d) de la 

Regla 9, supra, permite suspender privilegios 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.” (Énfasis suplido). El 

problema es que, en todos los escritos que Corrección 

generó, se describe el hallazgo como bolsitas plásticas 

cuyo contenido se presume eran sustancias controladas. 

Este es el caso, por ejemplo, del Informe Regla 9, 

Institución Ponce Adultos 1000, en el que se refieren a 

“las envolturas plásticas con laminillas amarillas de 

color amarillo lo que presumen son sustancias 

controladas”.14 (Énfasis suplido). Igual, el informe que 

redactó el Tnte. Comandante Interino de la institución 

a los Superintendentes de la institución, el 30 de julio 

de 2018, se refiere a “envolturas que se presumen son 

sustancias controladas.”15 (Énfasis suplido). 

Finalmente, la misma Resolución que este Tribunal revisa 

se refiere a “contrabando peligroso” y, en lo 

pertinente, a “envolturas plásticas con laminillas de 

color amarillo (presunta sustancia controlada).”16 

(Énfasis suplido). No surge del expediente que se 

comprobara que este fuera el caso. De nuevo, más allá de 

la especulación, ¿se hallaron bolsitas en todas las 

                                                 
14 Íd., pág. 3.  
15 Íd., pág. 9. 
16 Íd., pág. 1. 
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celdas a modo que se justifique imputarle a todos y cada 

uno de los 50 confinados su posesión y sancionarlos de 

conformidad? Rechazo enérgicamente cualquier sanción, 

llámese “medida de seguridad” o no, que se ampare en 

este tipo de conjetura.  

Pero lo que es peor, cuando los documentos de 

Corrección no hablan de “presunciones”, estos guardan 

silencio absoluto sobre las supuestas envolturas de 

sustancias controladas. Así, el documento que generó 

Corrección contemporáneo al Registro, intitulado 

Registro Realizados (sic.) en las Instituciones 

Correccionales, marcó absolutamente nada con respecto a 

las sustancias controladas, ni siquiera en el renglón 

intitulado “Otros”.17 Lo mismo ocurre con el Informe 

Institucional de Incidentes Graves de 31 de julio 

de 2018, en el cual se marcó en el renglón de “Incidente” 

el inciso intitulado “Otro” y se especificó “ocupación 

de fisgas y daño a propiedad”.18 Ahí también se guardó 

silencio con respecto a envolturas de presuntas 

sustancias controladas. 

A ello se añade que en el Informe Diario de 

Noticias, Incidentes o Incidentes Graves que se completó 

el mismo 31 de julio de 2018, se mencionó absolutamente 

nada sobre las envolturas. Solo se indicaron las 

11 fisgas y lo relativo a los conductos. Asimismo, el 

Informe de Incidente que también se completó ese día, 

tampoco menciona las envolturas. De igual forma, se 

limita a mencionar las 11 fisgas y el intento de averiar 

el sistema de aires.19 

                                                 
17 Íd., pág. 20. 
18 Íd., pág. 10. 
19 Íd., pág. 15. 
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En fin, el asunto de las envolturas que alguna vez 

tuvieron supuesta droga, se queda muy corto para 

sustentar una sanción en contra de más de cinco decenas 

de confinados. Es evidente que Corrección se basó en 

conjeturas que no debieron haber causado impacto 

significativo en los gestores del operativo, cuando no 

estimaron necesario incluirlas en múltiples documentos 

que generaron al momento del Registro. Finalmente, 

advierto que no pude identificar en las fotos que 

acompañaron el Escrito del Estado, quizás por su 

calidad, los hallazgos concernientes a las presuntas 

envolturas y laminillas. 

TERCERO: Aires Acondicionados 

Corrección dictaminó sancionar a todos los 

habitantes del Módulo 2-B (más de 50), en parte, porque 

taparon los acondicionadores de aires para provocar 

“fallas en el sistema de aire, para así permanecer fuera 

de sus celdas y así cometer actos delictivos”. (Énfasis 

suplido). Esta aseveración es, como mínimo, 

especulativa, como más, irresponsable. Llama la atención 

que en el Informe Diario de Noticias, Incidentes o 

Incidentes Graves que se completó el mismo 31 de julio 

de 2018, solo se especuló que la obstrucción de los 

sistemas fue con “el propósito de permanecer fuera de 

sus celdas”.20 Igual se indicó en el Informe de Incidente 

que se completó ese mismo día. En específico, este lee 

que el “propósito es averiar el sistema y permanecer 

fuera de la celda”.21 

La coletilla de que los confinados querían estar 

fuera de sus celdas para “llevar a cabo actos delictivos” 

                                                 
20 Íd., pág. 14.  
21 Íd., pág. 15. 
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se añadió después, el 1 de agosto de 2018, en el Informe 

Regla 9, Institución Ponce Adultos 1000.22 De igual 

manera, se añadió que al tapar los conductos 

“provoca[ron] fallas en el sistema”,23 sugiriendo que el 

acto ya había producido efectos dañinos. Esto es 

patentemente incompatible con el hecho de que, en ese 

mismo informe, en la sección intitulada II-Resultados de 

la Investigación, se indicó: “[l]os confinados han 

tapado los conductos para que estos se dañen”.24 (Énfasis 

suplido). 

Lo cierto es que, del expediente administrativo y 

del apelativo, no surge la identidad de aquellos 

confinados que, en efecto, taparon los conductos. El 

Informe Diario de Noticias, Incidentes o Incidentes 

Graves que se completó el mismo 31 de julio de 2018, 

indica en el renglón intitulado Confinados Involucrados: 

“MPC, Módulo 2J”.25 Al parecer, Corrección pretende que 

creamos que los más de 50 confinados taparon los 

conductos de las decenas de celdas que integran el 

Módulo 2-B. Esto es absurdo.  

Peor aun, la información que si consta en el 

expediente indica que hay celdas específicas 

(presumiblemente con ocupantes concretos) en las cuales 

los conductos aparecían tapados. Así lo corroboró la 

evidencia fotográfica que obtuvo la propia agencia. A 

pesar de la pobre calidad de la fotocopia del expediente 

administrativo que proveyó el Estado, se identificó que 

                                                 
22 Íd., pág. 3. También el informe que redactó el Tnte. Comandante 

Interino de la institución a los Superintendentes de la institución, 

el 30 de julio de 2018, indica que los confinados querían que el 

sistema colapsara para “permanecer fuera de sus celdas y así cometer 

actos delictivos”. Íd., pág. 9. 
23 Íd., pág. 3. 
24 Íd., pág. 4. 
25 Íd., pág. 14. 
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en la celda con el alfanumérico J212 apareció un conducto 

de aire tapado.26 Asimismo ocurrió con las celdas J213,27 

J109, J214 y J207.28 Queda patentemente claro, a base de 

la evidencia que utilizó Corrección para sostener la 

sanción, que no procedía sancionar a decenas y decenas 

de confinados por la actuación de unos pocos. 

CUARTO: Incidentes previos. 

La Resolución de Corrección expresó, además de las 

circunstancias descritas en los acápites PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO de este Voto Disidente, que “cabía 

señalar” que en el Módulo 2-B habían ocurrido una “serie 

de incidentes desde amenaza a un oficial correccional 

hasta agresiones a miembros de la población 

correccional”.29 Es notable que el expediente guarda 

silencio sobre cómo Corrección lidió con el confinado 

que se automutiló el 15 de julio de 2018, con los dos 

confinados que amenazaron a un oficial, y con los que 

agredieron a dos de sus compañeros. Corrección sabía 

quiénes agredieron y amenazaron. A esos fines, para cada 

uno de los incidentes, abrió casos que presumiblemente 

investigó y adjudicó.  

Asumiendo que ya Corrección había reprendido a los 

responsables de los incidentes descritos anteriormente, 

¿no sería la sanción colectiva un segundo castigo? Vale 

la pena preguntarse si al confinado que se automutiló 

también se le incluyó entre aquellos a quienes 

Corrección disciplinó como parte de la “medida de 

seguridad”. Lo que sí está claro, es que la hoja de 

firmas que acompañó el recurso del señor Molina revela 

                                                 
26 Íd., págs. 22-23. 
27 Íd., pág. 24. 
28 Íd., págs. 32, 34-35. 
29 Íd., pág. 1. 
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que Corrección sancionó a dos de los tres confinados que 

Corrección entrevistó como parte de su investigación, y 

quienes afirmaron, junto con un tercer confinado, que a 

ellos no se les ocupó nada.30 

Esta falta de discernimiento, en la cual la agencia 

optó por castigar justos por pecadores, denota, 

siendo generosa, insuficiencia en el ejercicio de su 

función investigativa y adjudicativa. La generalización 

sobre lo ocurrido, y la atribución de eventos puntuales 

a toda la población del Módulo 2-B, es más preocupante 

si se toma en cuenta que no existe, en el Escrito del 

Estado, ni en la Sentencia, un análisis sobre los efectos 

prospectivos de esta medida en los planes 

institucionales de los confinados.31 Lo cierto es que 

este tipo de sanción tiende a ser un factor pertinente 

en la evaluación para la otorgación de privilegios, la 

reclasificación de custodia y ante los trámites en la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Por ejemplo, el 

Formulario de Reclasificación de Custodia, que utiliza 

Corrección para evaluar la ubicación de los confinados, 

contiene una sección dedicada al historial de acciones 

disciplinarias institucionales sobre el confinado. En 

suma, es incierto cómo el desenlace de esta situación va 

a repercutir sobre el futuro de estos confinados. 

En fin, la suspensión de los privilegios a todo el 

módulo por 50 días es excesiva y no encuentra apoyo en 

el expediente. El Estado no articuló la necesidad y, 

sobre todo, la razonabilidad de imponer una sanción de 

50 días a base de: 11 fisgas, de las cuales solo dos 

                                                 
30 Íd., pág. 4.  
31 Ante el reclamo del señor Molina de que la privación colectiva 

de privilegios tiene un impacto negativo significativo sobre los 

planes, la Sentencia solo expresa, de forma general, que no le 

asiste la razón. 
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estaban en un lugar que potencialmente permite 

identificar a sus ocupantes, las envolturas de “presunta 

droga” cuya ubicación no se precisa en lo absoluto y 

cuya mención en muchísimos documentos brilla por su 

ausencia, y la interferencia con, aproximadamente, 

cuatro conductos de aires. Reitero, estos 50 días son 

adicionales a los siete que Corrección inicialmente 

impuso a todos sin vista, bajo un argumento de que se 

estaba ante “situaciones que atent[a] contra la 

seguridad institucional”.32 

Si bien de ordinario, al revisar las decisiones de 

las agencias, este Tribunal debe brindarle deferencia, 

esta no constituye un dogma inflexible que impide la 

revisión judicial si no existen las condiciones que 

sostienen la deferencia. Cuando la interpretación que 

hace la agencia del estatuto produce resultados afecta 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no puede prevalecer. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Justamente este el caso.  

Sostengo, con respeto, que este Tribunal no debió 

refrendar este tipo de actuación arbitraria e 

irrazonable por parte del Estado. Me refiero a permitir 

que la agencia magnificara incidentes para intentar 

crear una situación de emergencia que justificara 

sancionar colectivamente a todos los residentes de un 

módulo; o permitir que la agencia asociara impropiamente 

otros incidentes que ya se habían investigado y, 

presumiblemente, adjudicado con el fin aparente de 

robustecer los “fundamentos” para imponer la sanción 

                                                 
32 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 16. 
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colectiva. Corrección siempre ha sabido quienes son los 

ocupantes de las celdas en las que efectuaron los 

hallazgos, de hecho, tiene fotografías. Debió dirigir 

sus recursos investigativos y adjudicativos en esa 

dirección. Es imperativo recordar que el Reglamento Núm. 

7748, supra, autoriza la sanción colectiva como “una 

medida de seguridad” en situaciones verdaderamente 

excepcionales.  Aun la lectura más benevolente y laxa de 

los eventos que dieron pie a la imposición de la “medida 

de seguridad”, no justifica la sanción colectiva. Este 

Tribunal debió revocar a Corrección y ordenarle llevar 

a cabo una investigación para fijar responsabilidad 

individual bajo el Reglamento Núm. 7748, supra.  

 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


