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SOBRE:  

Incidente 

disciplinario 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz. 

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. INTRODUCCIÓN 

La parte recurrente, Rafael Sierra Báez, miembro de 

la población correccional en la Institución de Guayama 

Anexo 500, comparece, in forma pauperis, a cuestionar 

una determinación administrativa de la parte recurrida, 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante la referida determinación, la parte 

recurrida encontró que el recurrente violó los Códigos 

104, 115, 140 y 140 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009 (Reglamento Núm. 7748). Como 

resultado, le suspendió temporalmente los privilegios de 

comisaría y las visitas por sesenta 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 comparecencia, 
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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. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 30 de diciembre de 2019 un oficial correccional 

presentó una querella disciplinaria en contra del 

recurrente. El acto prohibido quedó descrito en los 

siguientes términos: 

Confinado se encontraba en ruta de citas 

médicas al llegar al Tribunal de 

Aibonito este solicitó ir al baño y al 

proceder [a] abrir la puerta este se 

abalanzó sobre mi agrediéndome con su 

cuerpo dando paso a que dos confinados 

se evadieran, facilitando así la fuga de 

los confinados Alberto Del Valle y Jesús 

Rodríguez González de la Institución 

Guayama Mil. 

El 12 de febrero de 2020 el confinado compareció a 

la Vista Disciplinaria, y negó haber cometido los hechos 

alegados en la querella. En atención a la prueba 

testifical y documental vertida durante la audiencia la 

Oficial Examinadora determinó como hechos: 

1. Que el día 30 de diciembre de 2019, el 
querellante Miguel Rosa se encontraba en 

ruta de cita médica. 

2. Que al llegar al Tribunal de Aibonito me 
solicitó ir al baño. 

3. Que al llegar[,] al abrir la puerta del 
vehículo se abalanzó sobre el querellante 

agrediéndolo. 

4. Que dos confinados se evadieron gracias 
a la actitud del querellado. 

5. Que se fugaron dos confinados de la 

Institución Guayama 1000. 

6. Que el día de la vista el querellante 
negó los hechos. 

Consecuentemente, la parte recurrente concluyó que, 

el recurrente cometió los actos prohibidos anotados en 

los códigos 104 (asistencia de fuga); 115 (agresión o su 
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tentativa); 140 (comisión de delito grave); y 141 

(violar reglas de seguridad), del Reglamento Núm. 7748. 

La sanción impuesta al recurrente fue “[s]uspensión de 

comisarías y visitas por 60 días”. Esto en atención a 

que todas las faltas son clasificadas por el reglamento 

como “Actos Prohibidos Nivel I”. 

El recurrente presentó un escrito de 

reconsideración, pero este no fue contestado por la 

parte recurrida. Todavía inconforme, comparece ante 

nosotros para solicitar la revocación de la resolución 

recurrida. 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso y deliberado los méritos de 

la Revisión Judicial entre los jueces del panel, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. LA DEFERENCIA JUDICIAL 

Es conocido que la LPAU y su interpretación por los 

tribunales 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 especializado en cuanto a los 

asuntos y controversias que atienden. Véase, Torres 

Rivera v. Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606 (2016); 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 (2007); 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); 

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

De esta manera “[l]a función principal de la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 
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con poderes adjudicativos es asegurarse que las agencias 

actúen dentro del marco de la facultad delegada por la 

Asamblea Legislativa y que cumplan con los preceptos 

constitucionales”. López Echevarría v. Adm. Sist. 

Retiro, 168 DPR 749, 751 (2006). El foro judicial no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, siempre que estén sostenidas 

por evidencia sustancial que surja del expediente 

considerado a la luz de todas las circunstancias. López 

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 752. 

En situaciones en las cuales pueda haber más de una 

interpretación razonable de los hechos, los tribunales 

no se desviarán de la interpretación hecha por el 

organismo y deberán sostener la decisión expresada por 

este último. Asoc. Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

76 (2000). 

Sin embargo, 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, 

pág. 727. Esto significa que, “la revisión judicial de 

decisiones administrativas se debe limitar a determinar 

si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción”. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 

206, 216 (2012). 

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 



 
 

 
KLRA202000157 

    

 

5 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Trigo Margarida 

v. Junta Directores, 187 DPR 384, 393–94 (2012). Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). 

B. EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA LA POBLACIÓN 

CORRECCIONAL 

La misión del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, según enmendado, en adelante 

“Reglamento Núm. 7748”, es 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.1  

Conforme establece la Regla 7(E) del Reglamento 

Núm. 7748, de encontrarse a un confinado incurso en 

violación al reglamento, 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. La privación de estos privilegios no 

excederá el término de sesenta días para los actos 

prohibidos dentro del nivel I de severidad. Regla 7(E) 

del Reglamento Núm. 7748. 

 
1 El Reglamento Disciplinario fue aprobado de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 del 

22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101 et seq., que fue 

posteriormente derogada por el Plan de Reorganización Núm. 2–2011 

de 21 de noviembre de 2011, conocido como el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011. No 

obstante, el Artículo 68 del referido Plan estableció que los 

reglamentos vigentes a la fecha de su efectividad continuarían en 

vigor hasta que fueran sustituidos. Actualmente, el Reglamento 

Disciplinario no ha sido sustituido o derogado. 
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Los procesos disciplinarios contra confinados no 

constituyen parte integral del procesamiento criminal, 

por ello, no son de plena aplicación las garantías del 

debido proceso de ley. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 

623 (2010).; Véase, Ponte v. Real, 471 U.S. 491 (1985). 

Entiéndase que, “en el derecho administrativo el debido 

proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera 

penal”. Báez Díaz v. E.L. A., supra, pág. 623. El debido 

proceso de ley requerido en los procedimientos 

disciplinarios institucionales tiene que ser flexible y 

dependerá de los intereses afectados por la acción 

gubernamental. Superintendent v. Hill, 472 U.S. 445, 454 

(1985). 

Cónsono con esto, en Báez Díaz v. E.L.A., supra, 

pág. 629, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

El Reglamento 7748 le provee a los 

confinados las garantías mínimas que 

establece nuestro ordenamiento 

jurídico. Los derechos mínimos que 

tienen que garantizárseles son los 

siguientes: (1) notificación adecuada 

de los cargos, querellas o reclamos en 

su contra; (2) celebración de una vista 

informal de tipo adjudicativo; (3) la 

presentación de evidencia; (4) a tener 

un adjudicador imparcial; (5) que la 

decisión se base en la evidencia 

contenida en el expediente; (6) a 

reconsiderar una decisión adversa; y (7) 

a revisar judicialmente la misma. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

La parte recurrente señala varios errores en su 

alegato. Asevera la violación de su derecho a un debido 

proceso de ley, porque la parte recurrida supuestamente 

no investigó adecuadamente el incidente motivador de la 

querella en su contra, y no redactó bien la querella al 

dejar el encasillado número dos vacío.  

Del referido Informe Disciplinario surge claramente 

que, el recurrente fue notificado de la querella el 31 
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de diciembre de 2019. Al examinar el expediente 

administrativo surge también que, el oficial 

correccional preparó el “Informe Disciplinario” o 

“querella” donde especificó cada código infringido por 

las acciones del recurrente, e incluyó una breve 

descripción del incidente.  

Efectivamente, el recurrente tuvo conocimiento de 

las razones que motivaron la acción disciplinaria antes 

de la vista, tuvo la oportunidad de presentar evidencia 

en contra de la querella presentada en la vista 

administrativa disciplinaria a la que asistió, y la 

Oficial Examinadora adjudicó en los méritos sobre la 

base de la evidencia presentada en la vista, y emitió la 

resolución recurrida. Regla 14 (B) del Reglamento Núm. 

7748.2 

La Regla 7 (E) del Reglamento Núm. 7748 permite la 

privación de los siguientes privilegios a un confinado: 

“la compra en la Comisaría, recreación activa, visita, 

actividades especiales y cualquier otro privilegio que 

se le conceda en la institución” por violación a 

cualquier acto prohibido de nivel I. Todos los códigos 

violados por la parte recurrente constituyen actos 

prohibidos de nivel I. 

En consecuencia, la decisión recurrida está 

fundamentada en el contenido del expediente 

administrativo, y fue adjudicada conforme a Derecho. 

Inclusive, la parte recurrente pudo ejercer 

efectivamente su derecho a solicitar reconsideración, y 

revisión judicial. Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 629.  

 
2 Las vistas disciplinarias son un procedimiento de adjudicación 

informal donde el confinado tiene la oportunidad de escuchar y 

refutar las imputaciones en su contra y defenderse por derecho 

propio, cuando se le ha imputado la comisión de algún acto 

prohibido. Regla 4 (29) del Reglamento Núm. 7748. 
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Aun cuando se dejaron en blanco ciertos 

encasillados del Informe Disciplinario, la parte 

recurrente no presentó evidencia que demostrara como tal 

omisión invalidó el procedimiento. La parte recurrente 

tampoco discutió o especificó en qué forma la 

investigación del incidente fue defectuosa, mas bien 

simplemente asevera que estuvo “incompleta”. 

Como sabemos, los escritos de revisión deben 

contener una discusión fundamentada de los hechos, y las 

fuentes de derecho que sustentan cada señalamiento de 

error. Véase, Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). La 

sola alegación de un error, que luego no se fundamenta 

o discute, no es motivo para revisar, modificar o de 

alguna manera cambiar una decisión de un tribunal de 

instancia. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 

DPR 62, 67 (1987). 

Por tanto, analizado el expediente administrativo 

en su totalidad, con sus hechos particulares, se 

desprende que, la parte recurrida garantizó los derechos 

mínimos del recurrente, y actuó dentro del marco de la 

facultad delegada por las leyes y reglamentos que 

administra. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

supra, pág. 751. 

Así que, debido a la amplia discreción que poseen 

las autoridades carcelarias para implementar los 

reglamentos que administran, y ante la falta de 

evidencia sustancial que nos permita concluir contrario 

a las determinaciones de hechos consignadas en la 

resolución recurrida, procede confirmar. Rhodes v. 

Chapman, 452 U.S. 337, 474 (1981); Bell v. Wolfish, 441 

U.S. 540, 547-548 (1979). 
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V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


