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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Comparece el señor Carlos R. Colón Estela 

(señor Colón Estela o el recurrente) y solicita la 

revocación de una Resolución emitida el 10 de 

septiembre de 2014 por el Coordinador Regional de 

la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(División de Remedios), notificada el 30 de 

septiembre de 2014.  Mediante la Resolución 

recurrida el Coordinador Regional confirmó la 

respuesta emitida por la División de
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Remedios en el Remedio Administrativo GMA-500-775-1, 

referente a la aplicación al recurrente de la medida de 

seguridad de privación del privilegio de visitas que provee la 

Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se confirma 

la resolución recurrida. 

I. 

 El 23 de abril de 2014 hubo un atentado contra la vida de 

un confinado en el área de vivienda del recurrente; los 

confinados se negaron  a coger la comida y llenaron todo el 

módulo de basura.  A raíz de esos sucesos el Superintendente 

de la Institución en la que se encuentra confinado el recurrente 

aplicó a su área de vivienda la Regla 9 del Reglamento 

Disciplinario, particularmente la privación del privilegio de 

visita.   

El 27 de abril de 2014 el señor Colón Estela presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios en el que cuestionó que le aplicaran la privación del 

privilegio de visitas según contemplado en la Regla 9.  Reclamó 

que no estuvo envuelto en el incidente y que la aplicación de la 

Regla 9 fue un abuso de discreción.  
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El 2 de junio de 2014 se emitió Respuesta a la Solicitud de 

Remedio Administrativo.  La Evaluadora de la División de 

Remedios hizo constar que el Superintendente está facultado 

bajo la Regla 9 para suspender privilegios sin vista, por siete (7) 

días,  cuando medie una medida de seguridad y concluyó que 

dicha suspensión de privilegios puede extenderse de 30 a 120 

días cuando cinco (5) o más confinados  atenten contra la 

seguridad de otro y pongan en riesgo la seguridad institucional.  

Determinó la División de Remedios que la concesión de visitas 

no es un derecho sino un privilegio y la privación del privilegio 

no es una sanción en este caso sino una medida de seguridad. 

El 17 de junio de 2014 el señor Colón Estela presentó 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de la División de 

Remedios, el Sr. Francis Burgos Rodríguez, la cual fue recibida 

el 25 de junio de 2014.  Allí el recurrente cuestionó la 

imposición de una sanción colectiva y reiteró que al momento 

de los hechos que originaron la suspensión del privilegio de 

visitas el se encontraba en su celda. 

El 10 de septiembre de 2014 el Coordinador Regional de la 

División de Remedios emitió Resolución de Reconsideración en 

la que  determinó confirmar la respuesta emitida por la División 

de Remedios. Concluyó el Coordinador Regional que los 

privilegios institucionales fueron suspendidos al amparo de la 
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Regla 9 por tratarse de una medida para garantizar la 

seguridad institucional. 

Inconforme, el señor Colón Estela presentó el recurso de 

epígrafe.  En ajustada síntesis y como único señalamiento de 

error el recurrente sostiene que erró el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación al aplicar la privación del privilegio 

de visitas como una sanción colectiva.  Argumenta que ello es 

contrario a lo establecido en el Reglamento Disciplinario y que 

violenta los acuerdos establecidos en el caso Morales Feliciano. 

 El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció representado por la Oficina de la Procuradora 

General e invoca su facultad para implementar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad en las instituciones 

correccionales según contempladas en la Regla 9 del 

Reglamento Disciplinario.  

II. 

A. 

Actualmente existen mecanismos adoptados por el 

Departamento de Corrección para atender mediante un proceso 

adjudicativo los reclamos de servicios de salud, alimentación, 

cumplimiento a su plan institucional, incidentes con los 

oficiales correccionales y de seguridad adecuada para los 

confinados, entre otros asuntos.  El Reglamento para Atender 
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las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 7641, 

se adoptó al amparo de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección” y dicho reglamento tuvo vigencia a partir del 18 de 

enero de 2009.  

El 23 de enero de 2012 se aprobó el nuevo Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 8145.  Dicho reglamento establece los 

mecanismos institucionales que permiten a los miembros de la 

población penal presentar sus reclamos ante los funcionarios 

correccionales, quienes deben recibirlos y resolverlos de manera 

efectiva y en cumplimiento a ciertos términos de tiempo.  

También, el Reglamento de Remedios Administrativos procura 

que se atiendan los actos o incidentes que afectan 

personalmente al miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, seguridad personal o en su plan 

institucional.  En particular, dicho reglamento canaliza las 

quejas de los confinados.  

La División de Remedios Administrativos del Programa de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

tiene la encomienda y asume jurisdicción sobre toda Solicitud 



KLRA201401125 6 

de Remedio Administrativo presentada por el confinado desde 

la institución penal donde esté bajo custodia y la canaliza 

mediante el proceso establecido en el reglamento.  El 

procedimiento administrativo provee para la revisión de la 

respuesta brindada al confinado por el Evaluador, así como la 

alternativa de la reconsideración ante el Coordinador del 

Programa de Remedios Administrativos de estar inconforme con 

la medida correctiva o la respuesta emitida.   

Por último, el Reglamento aludido le presenta al miembro 

de la población correccional la oportunidad de radicar un 

recurso de revisión judicial respecto a la determinación final 

que le notifique el Departamento de Corrección sobre su 

reclamo.  Dicha revisión judicial debe radicarse ante el Tribunal 

de Apelaciones.  En ese momento, y luego de haber agotado 

todos los procesos administrativos, el confinado debe acudir 

ante el Tribunal de Apelaciones con un recurso de revisión de la 

decisión final que le notifique la Administración de Corrección.  

-B- 

La Asamblea Legislativa promulgó el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 con el 

propósito de reorganizar el Departamento de Corrección  y 

Rehabilitación para que se administre un sistema correccional 

integrado.  Artículo 2 del Plan de Reorganización 2-2011.  El 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene la facultad 

de estructurar la política correccional y establecer las 

directrices programáticas y las normas del régimen 

institucional.  Así lo dispone el Artículo 5 del Plan de 

Reorganización del Departamento de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII 

Ap. 5 (Supp.2012).  López Leyro v. E.L.A., 173 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración 

de Corrección”, 4 L.P.R.A. sec. 1161, et seq., y conforme a la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. sec. 2101, 

et seq., el 23 de septiembre de 2009 se aprobó Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Número 

7748 de 21 de septiembre de 2009 (Reglamento Núm. 7748). 

El propósito principal del  Reglamento Núm. 7748, supra,  

es mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones correccionales mediante un mecanismo flexible 

para imponer medidas disciplinarias, mientras se le garantiza 

un debido proceso de ley a las partes.  Por tal razón, el 

Reglamento Núm. 7748, supra, establece las conductas 

prohibidas en las instituciones carcelarias, al igual que su nivel 
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de severidad, el cual puede ser Nivel I o II; el procedimiento 

para imputar y determinar si un confinado incurrió o no en esa 

conducta y las medidas disciplinarias a imponerse.  

De otra parte, el procedimiento disciplinario establecido en 

el Reglamento 7748, supra, comienza a partir de la 

presentación de una querella fundada en la comisión de alguna 

conducta prohibida por la reglamentación aplicable. Véase, 

Regla 10 del Reglamento 7748, supra.  La Regla 10 (B) dispone 

en lo pertinente que la querella deberá presentarse dentro del 

término de veinticuatro (24) horas después del incidente o 

dentro del término de veinticuatro (24) horas después de 

que el personal tuvo conocimiento del incidente, excepto 

cuando medie justa causa o caso fortuito.  

Toda querella disciplinaria será referida al Investigador de 

Querellas para la correspondiente investigación. Luego de 

concluida dicha investigación y en aquellos casos en que se 

imputa la comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas 

referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

para el señalamiento y celebración de la vista disciplinaria. 

Véase, Reglas 11, 12 y 13 del Reglamento 7748, supra.  

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tendrá 

jurisdicción e inherencia para evaluar y adjudicar las querellas 

disciplinarias e imponer las sanciones que a su discreción 
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entienda correspondientes. Véase, Regla 13 (B) del Reglamento 

7748, supra.  La parte afectada por la determinación del Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias, podrá solicitar una 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días 

calendarios contado a partir de la fecha de la notificación de 

copia de la Resolución. Cuando la parte afectada es un 

confinado, deberá solicitar el formulario de Reconsideración al 

Oficial de Querellas.  

En suma, el Reglamento Núm. 7748, supra, 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) presentación de 

evidencia; 4) un adjudicador imparcial; 5) decisión basada en la 

evidencia contenida en el expediente; 6) reconsideración de una 

decisión adversa, y 7) la revisión judicial de una decisión 

adversa. Véase, Báez Díaz v. E.L.A. 179 D.P.R. 605 (2010).  

El Reglamento 7748, supra,  define además, en su Regla 4 

(1) un acto prohibido como cualquier acto descrito en el mismo 

que implique una violación a las normas de conducta de la 

institución que conlleve la imposición de medidas disciplinarias, 
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incluyendo cualquier acto u omisión o conducta tipificada como 

delito.  

Es un acto prohibido conforme al Reglamento 7748, 

supra, violar cualquiera regla de seguridad establecidas por la 

Administración de Corrección que no estén tipificadas en el 

Nivel 1 de severidad (Código 141).  Este Código 141 prohíbe 

violar, negarse a, rehusarse a seguir, cualesquiera reglas de 

seguridad establecidas por la Administración de Corrección, 

que no estén tipificadas en el Nivel I de severidad.   

De otra parte el Código 219 del Reglamento Núm. 7748, 

supra, prohíbe el abuso o mal uso de privilegios.  La infracción 

consiste en el abuso, atropello, extralimitación, arbitrariedad o 

mal uso de los privilegios concedidos mediante reglamentación 

que no estén expresamente tipificados en los niveles I y II de 

severidad.  El Código 228 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

dispone que del confinado planificar, inducir, asistir ayudar a o 

conspirar con alguna persona en la comisión de un acto 

prohibido o es sorprendido en el intento de cometer un acto 

prohibido, de cualquier nivel de severidad, se considerará 

cometido el acto prohibido y se le aplicarán las sanciones 

correspondientes.  

La Regla 4(22) del referido cuerpo reglamentario define la 

“sanción” como una “medida correctiva impuesta al confinado 
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con posterioridad a la celebración de la vista disciplinaria, como 

resultado de la comisión de uno o más actos prohibidos, según 

tipificados en este Reglamento”.   

Finalmente, la Regla 9 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

autoriza al Superintendente de la Institución a suspender 

sumariamente los privilegios por razones de seguridad.  La 

Regla 9 fue enmendada mediante el Reglamento Núm. 8051 

de 4 de agosto de 2011, titulado Enmienda al Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional  y dispone en 

lo pertinente: 

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 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 de 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: 
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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. 

 
-C- 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dispuesto, que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial.  Esta 

deferencia se debe a que son estos los que cuentan con la 

experiencia y el conocimiento especializado de los asuntos que 

les son encomendados.  Véase, Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 

D.P.R. 386 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

D.P.R. 923 (2010); López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 

D.P.R. 749 (2006).  

Por otro lado, conocido es que la Sección 4.5 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. § 2175, establece el alcance de la revisión judicial. 

 Dispone que el tribunal sostendrá las determinaciones de 

hechos de una agencia si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo.  Respecto a las 
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conclusiones de Derecho, según dispone la referida sección, 

podrán ser revisables en todos sus aspectos.  

Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.  Los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado 

en su totalidad.  Véase, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra; López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra; Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  

Lo anterior ha sido reiterado por nuestro Tribunal 

Supremo al indicar que las determinaciones de hechos de 

organismos y de agencias administrativas públicas tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección, por lo que 

deberán ser respetadas mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas.  Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, (2006); Vélez v. 

A.R.Pe., 167 D.P.R. 684 (2006).  El reclamo de los recurrentes 

fue atendido por la División de Remedios. Igualmente la 

agencia recurrida, tras la celebración de la vista disciplinaria, 

ejerció su discreción de adjudicar credibilidad y concluyó 
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conforme a prueba sustancial que obra en el expediente que 

los recurrentes incurrieron en las violaciones imputadas.  

En virtud de ello, la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas deberá 

limitarse a determinar si actuaron arbitraria, ilegalmente o en 

forma tan irrazonable que la actuación constituya un abuso de 

discreción.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.  No 

obstante, la deferencia judicial a las determinaciones de las 

agencias administrativas cederá cuando el foro administrativo 

haya cometido error en la aplicación de la ley o cuando la 

agencia haya actuado arbitraria, ilegalmente o en abuso de 

discreción.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998); Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997).  

Al enfrentarse a una petición para revisar una 

determinación administrativa, el foro judicial deberá 

determinar si la decisión está basada en evidencia sustancial. 

Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión.  Federation Des Ind. v. Ebel, 172 D.P.R. 615 

(2007).  

La parte que impugne las determinaciones del foro 

administrativo tiene que convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se apoyó la agencia para formular sus 
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determinaciones no es sustancial.  Para ello deberá demostrar 

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra.  Esta prueba tiene que llevar al tribunal 

a concluir que la agencia fue arbitraria y que la determinación 

no corresponde a una evaluación razonable de toda la prueba 

que tuvo ante su consideración. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., supra; Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A, 

142 D.P.R. 656 (1997).  

Si el tribunal revisor determina que el expediente 

administrativo carece de esa evidencia sustancial, entonces la 

consecuencia lógica será revocar la determinación de la agencia 

de la cual se recurre.  Por el contrario, si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba sustancial, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. 

Véase, Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). 

III. 

El recurrente sostiene que la cancelación de las visitas 

como resultado de la aplicación de la Regla 9 del Reglamento 
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Núm. 7748, supra, va en contra del Reglamento Disciplinario y 

el acuerdo transaccional del caso Morales Feliciano.  El señor 

Colón Estela solicitó además, una investigación con el fin de 

demostrar su inocencia o su falta de participación en los 

sucesos ocurridos el 23 de abril de 2014 en su área de vivienda. 

La Regla 9 del Reglamento Núm. 7748, supra, provee un 

procedimiento sumario para la suspensión de privilegios por un 

tiempo que no exceda e siete (7) días en determinadas 

circunstancias.  Si bien la privación de privilegios puede 

imponerse como sanción o medida disciplinaria por alguna 

infracción al Reglamento Núm. 7748, supra, (para lo cual se 

requiere la celebración de una vista,) en el presente caso surge 

del expediente que Corrección ordenó la privación de privilegios  

al amparo de la Regla 9, como medida cautelar y de 

seguridad, para lo cual está facultado por dicho cuerpo 

reglamentario. 

Los hechos que motivaron la privación del privilegio 

consistieron en; un atentado contra la vida de otro confinado 

por parte de varios confinados, en la unidad de vivienda del 

recurrente; no aceptar la cena servida y tirar basura en toda el 

área de control.  Estos actos alteraron el clima institucional y la 

suspensión de privilegios corresponde a una medida de 

seguridad.  La Regla 9(3)(b) provee para la extensión del 
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término de la suspensión de privilegios cuando existe justa 

causa por razones de seguridad, particularmente cuando 

ocurra una agresión a un confinado por más de cinco, como en 

el presente caso. 

El Superintendente de la institución podrá suspender 

algún privilegio sumariamente, siempre que según su criterio 

exista una situación de emergencia que atente contra el orden y 

la seguridad del lugar.  Una vez se ejerce esta facultad el 

funcionario tendrá que notificar su actuación.  Si a su juicio 

persiste la emergencia deberá celebrar vista administrativa 

dentro de los próximos cinco (5) días laborables, para 

determinar si procede la extensión de la privación de privilegios. 

Aun cuando el recurrente no participó en los hechos que 

dieron lugar a la imposición de la Regla 9, es relevante destacar 

que la aludida Regla 9 no es una sanción disciplinaria colectiva 

sino una medida de seguridad para la protección de la 

población correccional y de las personas que trabajan en la 

institución.   

Contrario a lo argumentado por el recurrente, nuestro 

examen del expediente revela que Corrección realizó una 

investigación sobre los hechos que provocaron la imposición de 

la medida de seguridad contemplada en la Regla 9.  El 

planteamiento del recurrente referente a que la privación de 
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privilegios en este caso violenta el acuerdo del caso Morales 

Feliciano es errado, toda vez que la cancelación de las visitas en 

este caso particular es una medida de seguridad y no una 

sanción disciplinaria.  

Concluimos por tanto que Corrección cumplió cabalmente 

con el mencionado orden procesal reglamentario para la 

suspensión de privilegios como medida de seguridad, según se 

define en la Regla 9 del  Reglamento 7748, supra.  El Estado 

tiene un interés apremiante en mantener el orden y la 

seguridad de las instituciones correccionales.  Pueblo v. Bonilla, 

149 D.P.R. 318, 334-335 (1999).  Tanto los tribunales federales 

como los estatales consistentemente han reconocido que las 

autoridades carcelarias poseen amplia discreción para adoptar 

e implementar las disposiciones reglamentarias necesarias para 

la conservación de los intereses del estado en la rehabilitación 

de los confinados y en mantener la seguridad institucional y 

general.  Cruz Negrón v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005). 

La discreción de Corrección para establecer  e 

implementar las medidas de seguridad en la institución 

correccional fue ejercida prudente, razonablemente y dentro de 

los parámetros reglamentarios establecidos.  En atención a ello 

resolvemos conforme a la norma de deferencia que rige la 

revisión judicial de los procedimientos administrativos. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos los cuales 

se hacen formar parte de esta sentencia, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese a las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


