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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2015. 

El señor David Betancourt Rivera recurrió ante nos, por derecho 

propio, mediante recurso de revisión judicial, en el que requirió la 

revocación de la Determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en atención a su solicitud de 

reconsideración. En virtud del referido dictamen administrativo, la 

agencia recurrida denegó su solicitud de reconsideración y, 

consecuentemente, reafirmó la sanción previamente impuesta de 

privación del privilegio de visita y recreación por el término de veintiún 

(21) días.  

Tras evaluar el escrito del recurrente, así como los documentos 

unidos al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación; y confirmamos la Determinación 
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impugnada. Veamos los hechos que motivaron la presentación de la 

querella disciplinaria de epígrafe.  

I 

El 26 de junio de 2014, se presentó el Informe de querella de 

incidente disciplinario (Querella) Núm. 215-14-0331 contra el 

confinado recurrente David Betancourt Rivera (Betancourt). El 

querellante, el oficial correccional José Álvarez, describió que, al 

momento en que realizaba una ronda por los talleres del “ceat”, se 

percató que el confinado Jeffrey Caballero Vázquez le entregó un 

paquete al confinado aquí recurrente, el señor Betancourt. Entonces, 

el oficial correccional le indicó al señor Betancourt que le entregara lo 

que ocultaba en el área de la cintura. El señor Betancourt procedió 

con lo requerido, y le hizo entrega, de manera libre y voluntaria, de dos 

(2) paquetes en forma cilíndrica. Según la Querella, el oficial 

correccional procedió a verificar el contenido  de cada uno de los dos 

paquetes, los cuales tenían cuarenta (40) cigarrillos sin marca ni filtro, 

envueltos en papel transparente. El lugar donde ocurrió el incidente 

fue en el área de talleres de “ceat”, en la mesa donde se consumen los 

alimentos. La evidencia fue guardada en un sobre manila y entregada 

en la división de querellas. Según la Querella, el señor Betancourt 

exhibía un comportamiento tranquilo, e hizo entrega del material 

voluntariamente.  Al señor Betancourt le fueron imputados los actos 

prohibidos de violar cualquier regla de seguridad, contrabando, abuso 

o mal uso de privilegio, y de asistir, ayudar y conspirar en la comisión 

de un acto prohibido, correspondiente a los códigos 141, 200, 219 y 
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228 del Reglamento Núm. 7748, infra. Ese mismo día le fue entregada 

al señor Betancourt la Querella y se leyeron los derechos que le 

asistían, según también se desprende del documento sobre Derechos 

que le asisten al confinado cuando se le radica un informe disciplinario. 

Tras la celebración de la vista disciplinaria el 7 de agosto de 

2014 y mediante Resolución suscrita el 13 de agosto de 2014 por la 

oficial examinadora de vistas disciplinarias Desireé Terrassa-Bird, se 

determinó que el señor Betancourt cometió el acto prohibido de 

contrabando, por lo que fue hallado incurso del código 200. Según la 

Resolución emitida, el señor Betancourt no admitió las violaciones u 

actos prohibidos que les fueron imputados. Tanto la Querella como el 

informe de investigación fueron leídos y discutidos con el señor 

Betancourt durante la vista. Luego de evaluar la prueba ante su 

consideración, consistente en la totalidad del expediente y la evidencia 

que fue desfilada durante la vista disciplinaria, la aludida oficial 

examinadora determinó los siguientes hechos como probados: 

Contra el confinado de epígrafe se presentó un informe de 
querella el 26 de junio de 2014. El Oficial Querellante se 
encontraba dando una ronda por los talleres CEAT cuando se 
percató que un confinado le entregaba al confinado de epígrafe 
un paquete. El querellante le indicó que le entregara el 
paquete que se había escondido en la cintura a lo cual éste 
accedió, entregándole (2) paquetes de forma cilíndrica. El 
oficial querellante procedió a llevarlos a una oficina y al 
verificar los paquetes cada uno tenía cuarenta (40) cigarrillos. 

(Énfasis en el original). 
  

Así, al señor Betancourt se le impuso la sanción de privación del 

privilegio de visita y recreación por el término de veintiún (21) días. La 

Resolución le fue entregada personalmente a María Pacheco, oficial de 

querellas.  
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Según fue apercibido, el 22 de agosto de 2014 el señor 

Betancourt presentó una oportuna Solicitud de reconsideración de 

decisión de informe disciplinario para confinado. Éste alegó la 

inexistencia de la prueba indicada, es decir, los paquetes cilíndricos 

que contenían los cigarrillos. Señaló la ilegalidad y manipulación de la 

evidencia examinada por la oficial examinadora, la cual no estaba 

identificada con fecha y hora. Además, el señor Betancourt adujo que 

por unos mismos hechos se alcanzaron dictámenes distintos e 

inconsistentes con la realidad, pues la Querella en contra del 

confinado Jeffrey Caballero Vázquez fue archivada. Según el señor 

Betancourt, tampoco fueron demostrados los elementos del acto 

prohibido de contrabando, por lo que sostuvo procedía dejar sin efecto 

la sanción que le fuera impuesta. 

El 15 de septiembre de 2014, notificada al señor Cuadrado el 24 

de octubre, fue declarada No Ha Lugar su reconsideración. Según esta 

Determinación, la Oficina de Asuntos Legales recibió la solicitud de 

reconsideración del señor Betancourt el 3 de septiembre de 2014. En 

atención a las disposiciones del Plan Núm. 2-2011, infra, y de las 

Reglas 13 y 14 del reglamento disciplinario para los confinados, entre 

otros cuerpos legales, la oficial de reconsideración Carmen T. Fullana 

Hernández determinó que la oficial examinadora aquilató la prueba de 

manera imparcial e impuso al señor Betancourt la sanción 

disciplinaria que correspondía, basándose en los méritos de la 

evidencia. Consecuentemente, se sostuvo la Resolución emitida por la 

oficial examinadora, así como la sanción impuesta contra el señor 
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Betancourt, por hallar fundamento en la prueba contenida en el 

expediente.  

El 13 de noviembre de 2014, la Secretaría de este Tribunal 

recibió, a través del servicio de correo postal, el recurso de revisión 

judicial instado, por derecho propio, por el señor Betancourt, 

intitulado Revisión administrativa. En esencia, éste alegó que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación actuó arbitrariamente, 

pues procedió de forma contraria a las disposiciones de las Reglas 11 y 

19 del Reglamento Núm. 7448, infra, debido a que su solicitud de 

reconsideración fue atendida en exceso del término dispuesto en el 

mencionado reglamento. Además, cuestionó la investigación realizada 

de la Querella en su contra. El señor Betancourt sostuvo que no se 

configuraron los elementos para hallarlo incurso por violación al acto 

prohibido de contrabando, y que tampoco se le garantizaron los 

requisitos procesales mínimos contemplados en el Reglamento Núm. 

7448, infra. En fin, el recurrente solicitó la revocación de la 

Determinación en atención a su reconsideración, emitida el 15 de 

septiembre de 2014, en virtud de la cual fue confirmada la sanción 

disciplinaria que le fuera impuesta.  

Por estar en posición de resolver, prescindimos de la 

comparecencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, por 

conducto de la Procuradora General.  

Reseñamos a continuación la norma aplicable.  
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II 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece como política pública, en torno al 

sistema correccional, que el Estado habrá de “…reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”. Véase, Artículo 2 sobre Declaración de política pública 

del Plan Núm. 2-2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., fue sustituida por el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan Núm. 2-2011, supra.1 En virtud del Plan 

Núm. 2-2011, se creó el “… Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de 

implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y 

de rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de 

todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del 

país.”. Artículo 4 del Plan Núm. 2-2011. Entre las funciones, 

facultades y los deberes del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación se encuentran la clasificación adecuada y revisión 

continúa de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta; 

                     

1 A tenor con el Artículo 68 del referido Plan, los reglamentos vigentes a la fecha de 

su efectividad continuarían en vigor hasta que sean sustituidos, enmendados o 

derogados. 
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integrar y dar participación activa a la clientela, sus familiares, el 

personal correccional y las víctimas del delito en el diseño, 

implantación y evaluación periódica de los sistemas de clasificación y 

de los programas de rehabilitación; establecer y evaluar 

periódicamente la efectividad y alcance de los distintos modelos para 

la rehabilitación; y ampliar los programas de educación y trabajo para 

que impacten a toda la población correccional que interese participar y 

asegure la aplicación correcta de los sistemas de bonificación por 

trabajo y estudio que permitan las leyes aplicables, entre otros. 

Artículo 5 del Plan Núm. 2-2011.  

Cónsono con lo anterior, y en virtud de la autoridad conferida al 

Administrador de Corrección por la Ley Orgánica de la Administración 

de Corrección, supra,2 y conforme a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 

(L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., se adoptó el Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, 

presentado ante el Departamento de Estado el 23 de septiembre de 

2009 (Reglamento Núm. 7748), el cual, a su vez, fue enmendado por el 

Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 2011.3 El Reglamento Núm. 

7748 fue adoptado con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones del país, para lo cual es 

                     

2 Como indicamos, esta Ley fue sustituida por el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan 2-2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII. 
3 El Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 2011 fue adoptado con el propósito de 
modificar la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748. 
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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. Véase, 

Introducción del Reglamento Núm. 7748. 

El Reglamento Núm. 7748 aplica a todos los confinados, 

sumariados o sentenciados, que cometan, o intenten cometer, un acto 

prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como a aquéllos que  

se encuentren recluidos en facilidades médicas o siquiátricas. Regla 3 

del Reglamento Núm. 7748. Según la Regla 4 del Reglamento Núm. 

7748, cualquier acto que implique una violación a las normas de 

conducta de la institución que conlleve la imposición de medidas 

disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, o conducta 

tipificado como delito, será considerado un acto prohibido. Asimismo, 

se considera “contrabando” cualquier artículo en posesión de, y/o 

perteneciente a, un confinado que no sea suministrado o autorizado 

por la Administración de Corrección. Incluye, además, todo artículo 

perteneciente a, o inscrito con el nombre o número de otra persona. 

Estos podrán ser ocupados y no serán devueltos al confinado bajo 

ninguna circunstancia. A su vez, “Sanción” se define como una 

“medida correctiva impuesta al confinado 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”.  



KLRA201401264                                                               9 
 

De conformidad con la Regla 6 (A), los actos prohibidos se 

clasifican en Nivel I y II. En la Regla 6 (A) (1) del Reglamento Núm. 

7748 se establecen los actos prohibidos a los confinados y la escala 

disciplinaria de severidad de la conducta imputada. En esta Regla se 

dispone lo siguiente:  

1. NIVEL l de Severidad - Actos, o tentativa 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 [en referencia al Código Penal de 2004], 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 y Comunitario.  
 
Se considerarán como Actos Prohibidos Nivel 1 los 
siguientes: 

.     .        .          .            .        .           .           .  
 

2. NIVEL II de severidad — Actos, o tentativa de actos 
prohibidos de naturaleza menos grave tales como los 
tipificados de cuarto (4to) grado en el Código Penal de Puerto 
Rico de 2005 o leyes especiales. Incluye además, violaciones 
administrativas que no necesariamente constituyen una 
amenaza a la seguridad institucional o a cualquier Programa 
de Desvío y Comunitario. 
 
Se considerarán como Actos Prohibidos Nivel II los 
siguientes: 
 

200. Contrabando — Consiste en la posesión de artículos o 
materiales considerados no peligrosos, que no sean 
suministrados o autorizados por la Administración de 
Corrección, o que no han sido recibidos mediante los 
canales apropiados. También se considerará 
contrabando aquellos artículos en exceso de los 
permitidos en el área de vivienda, tales como los 
artículos de consumo, o cualquier otro establecido por 
la Administración de Corrección, excluyendo aquellos 
tipificados como contrabando peligroso. 

.     .        .          .            .        .           .           .  
 

A su vez, la Regla 7 del Reglamento Núm. 7748 establece las 

diversas sanciones disciplinarias. El inciso E regula la revocación de 

privilegios. El mismo establece:  
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La privación de los privilegios podrá incluir la compra en la 
Comisaría, recreación activa, visita, actividades especiales y 
cualquier otro privilegio que se le conceda en la institución. 
Procederá la imposición de estas sanciones, aun cuando el 
acto prohibido no esté relacionado con los mismos o cuando la 

situación particular del caso permita concluir que dichas 
sanciones tendrán un efecto significativo en el mejoramiento 
del comportamiento del confinado. 
 
En cuanto al privilegio de correspondencia, será suspendida, 
como regla general, cuando el acto prohibido sea cometido a 
través de, o en el ejercicio de este privilegio de la 
correspondencia. 
 
Se podrá privar del privilegio de la compra en Comisaría, a 
excepción de los artículos de higiene personal. Estos deben 
estar disponibles a la venta aun cuando se encuentre 
sancionado el confinado. 
 
No podrá privarse a un confinado del derecho a recibir visitas 
de su abogado y/o correspondencia legal a menos que el acto 
prohibido fuera cometido durante la visita del abogado, o 
mediante la utilización de correspondencia de naturaleza 
legal. En estos casos, podrá suspenderse las visitas de ese 
abogado en particular, pero no la visita de otros abogados. Los 
límites específicos de tiempo para la privación de privilegios de 
acuerdo al nivel de severidad del acto prohibido serán los 
siguientes: Nivel I — sesenta (60) días, en los casos de 
reincidencia, o cuando se cometan dos (2) o más actos 
prohibidos en una misma situación; Nivel II —treinta (30) 
días. El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias puede 
suspender estos privilegios por un espacio de tiempo limitado 
que no podrá exceder de sesenta (60) días. 

 
El inciso I de la referida Regla dispone lo siguiente en torno a la 

ocupación y retención de la propiedad del confinado: 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias ordenará la 
ocupación y/o retención y disposición de todo tipo de dinero, 
billete, o moneda que lo represente, propiedad ilegal o 
contrabando, que haya sido encontrado a base de una 
confidencia, a simple vista, o por medio de cualquier tipo de 
registro, en la persona o inmediata presencia de un confinado. 
 
Todo tipo de dinero (billete o moneda) será ocupado y 
depositado en una cuenta especial destinada en el 
Departamento de Hacienda a favor de la Administración de 
Corrección. Bajo ninguna circunstancia será devuelto, ni 
depositado a la cuenta personal del confinado. 
 
Se podrá ordenar la ocupación y/o retención de la propiedad 
personal del confinado cuando el acto prohibido está 
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relacionado con la propiedad personal de éste permitida 
dentro del área de vivienda. La retención será por un espacio 
de tiempo determinado, que no excederá de treinta (30) días. 
 
Si se tratare de un artículo de los no permitidos, o de dinero o 

moneda que lo represente, el oficial correccional podrá 
ocuparlo cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 

a. Llenará un informe detallando el/los artículos 
que ha encontrado y la cantidad. 

 
b. Explicará la forma y manera en que obtuvo 

conocimiento o encontró el/los artículos. 
 
c. Solicitará la firma del confinado como testigo de 

los hallazgos. 
 
d. Dispondrá del/los mismos según ordene el 

OEVD. El OEVD determinará el tiempo de 
retención o la forma de disposición de los 
artículos ocupados, a su discreción y de acuerdo 
a la naturaleza y gravedad del acto cometido. 

 
En los casos de sustancias controladas y 
celulares, se manejarán conforme a los estatutos 
reglamentarios dispuestos por la Oficina de 
Seguridad, para el trámite correspondiente. 
 

e. Copia de este informe se incluirá en el 
expediente de disciplina del confinado y se le 
entregará además, al Superintendente para que 
lo refiera a la Oficina de Asuntos Legales para la 
acción correspondiente. 

 

De otra parte, la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748 establece 

lo relativo a la presentación de una querella cuando una persona es 

víctima de una acción o incidente provocado por un confinado; o 

cuando sea testigo de un incidente o infracción a las normas y 

reglamentos del Departamento de Corrección y Rehabilitación por 

parte de un confinado; o tiene motivos para creer que un confinado 

cometió alguna infracción a las normas o reglamentos de la agencia. 

La querella debe contener, entre otra información, una descripción 

clara y detallada del incidente que da lugar a la misma, incluyendo la 
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fecha, hora y lugar del incidente, así como el nombre de los testigos. 

Cuando el querellante es empleado o funcionario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, la querella deberá contener el nombre del 

empleado en letra de molde y su firma; el puesto que ocupa en la 

agencia o institución; el número de identificación o placa; y la fecha de 

presentación de la querella. Cualquier comportamiento observado en 

el confinado imputado de la comisión del acto prohibido que se perciba 

como poco normal debe ser informado en la querella. También, debe 

incluirse cualquier acción inmediata tomada por el oficial correccional, 

incluyendo el uso de la fuerza. 

La querella debe 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 que medie justa causa o caso fortuito, según definida en el 

Reglamento Núm. 7748. El empleado-querellante, o el oficial 

querellante, deberán entregar la querella al supervisor correccional de 

turno, o persona designada, en original, con sus anejos, si alguno, y 

las pruebas recogidas. El supervisor correccional de turno, o persona 

designada, revisará inmediatamente la querella para determinar si 

está redactada adecuadamente, asegurándose que contenga una 

narración clara y detallada de los hechos del caso y que de la misma 

surjan los elementos de la comisión de un acto prohibido. Si hay 

deficiencias en la querella, el supervisor correccional de turno, o 

persona designada, puede devolver la querella al querellante o al oficial 

querellante, según sea el caso, para que corrija las mismas. Una vez 
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presentada la querella, será sometida a un investigador. Dentro del 

término de un (1) día laborable siguiente a la presentación de la 

querella disciplinaria, se le notificará al confinado de ello, leyéndole en 

voz alta el contenido de la misma y advirtiéndole los derechos que le 

asisten durante el procedimiento disciplinario.  

De otra parte, la Regla 11 del Reglamento Núm. 7748 dispone lo 

concerniente a la investigación de la querella, y establece los deberes y 

las funciones del investigador de querellas. Entre éstos, manejar 

adecuadamente la evidencia y hacer constar de manera detallada la 

declaración del confinado, con cualquier información respecto al 

comportamiento de éste durante la entrevista. Si el confinado desea 

presentar testigos a su favor, deberá informarlo al investigador de 

querellas, quien obtendrá las declaraciones de estos testigos -las 

cuales deberá registrar de manera exacta y detallada- o las respuestas 

a las preguntas formuladas por el confinado.   

La investigación comenzará en el término de un (1) día 

laborable, contado a partir de la notificación de la querella al 

confinado, y deberá concluir dentro del término de siete (7) días 

laborables, excepto justa causa para lo cual solicitará, por escrito, 

prórroga que no podrá exceder de tres (3) días laborables. Concluida la 

investigación, el investigador de querellas remitirá inmediatamente 

todos los documentos, junto con el informe de investigación, al oficial 

de querellas, cuyos deberes y responsabilidades están enumerados en 

el inciso G de la Regla 11 del Reglamento Núm. 7748, que incluyen 

coordinar la correspondiente vista con el oficial examinador de vistas 
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disciplinarias y notificar al confinado la fecha y hora de la misma, 

junto con una copia del reporte de cargos.  

Además, el oficial de querellas referirá el caso al oficial 

examinador de vistas disciplinarias, cuando se imputa la comisión de 

un acto prohibido, para el señalamiento y celebración de la vista 

disciplinaria, luego de concluida la investigación, conforme a la Regla 

12 del Reglamento Núm. 7748.  La Regla 13 establece que el oficial 

examinador de vistas disciplinarias es quien preside las vistas 

disciplinarias en la institución para los casos de querellas 

disciplinarias y para la revocación de programas de desvío y 

comunitarios. Si éste presenció o tiene conocimiento del incidente o 

redactó la querella que se encuentra ante su consideración, deberá 

inhibirse de evaluar este proceso y notificará al director de la oficina 

de asuntos legales, o supervisor designado por éste, para que sea 

relevado del caso, y así garantizar la imparcialidad y transparencia de 

los procesos. Véase, inciso A de la Regla 13 del Reglamento Núm. 

7748. El inciso B de esta Regla dispone lo concerniente a la 

jurisdicción del oficial examinador de vistas disciplinarias, mientras 

que el inciso C establece el término para celebrar la vista. Además, 

esta Regla dispone: 

.     .        .          .            .        .           .           .  
J. El confinado podrá estar asistido por el Investigador de 
Vistas durante la vista ante el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias. Esa asistencia podrá incluir la obtención de 
declaraciones de testigos e información adicional y 
documentos del Oficial Querellante y otros miembros del 
personal. 
 
Si el confinado no puede leer ni escribir, o tiene algún 
impedimento o enfermedad que limite su capacidad para 
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dirigirse al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
durante el procedimiento, será mandatario el asignar un 
Investigador de Vistas al caso, aun cuando el confinado no lo 
solicite. En cualquier otro caso, el confinado puede rechazar 
expresamente y por escrito la asistencia del Investigador de 

Vistas. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la 
representación o asistencia de un confinado por parte de otro 
confinado. Cualquier declaración de testigos solicitada por el 
confinado será presentada al Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias. 
 
El confinado podrá comparecer representado por abogado sólo 
en aquellas vistas donde pueda ser revocada su participación 
en algún Programa de Desvío y Comunitario, Supervisión 
Electrónica, o Programa de Pases Extendidos. 
 
K. Durante la vista administrativa el confinado podrá hacer 
declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar silencio. 
El silencio del confinado no podrá ser utilizado en su contra. 
 
L. Sólo el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, puede 
determinar si un testigo debe comparecer a la vista. Si se 
permite la presencia de testigos en una vista administrativa, 
podrán ser interrogados por el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias.  

.     .        .          .            .        .           .           .  
 

El oficial examinador de vistas disciplinarias tiene autoridad 

para reclasificar el código de la querella ante su consideración, y 

encontrar al confinado culpable de una violación menor. Le 

corresponde considerar toda la prueba presentada en la vista; tomar 

una decisión basada en los méritos de la evidencia presentada 

(preponderancia de la prueba); y emitir la correspondiente resolución. 

Véase, Regla 14 del Reglamento Núm. 7748. De otra parte, según la 

Regla 15 del Reglamento Núm. 7748, 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. Queda a discreción del  oficial citar testigos externos 

únicamente cuando sea necesario y favorable al confinado, y no 
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constituya un riesgo para la seguridad institucional o del propio 

testigo.  El inciso C de esta Regla expresamente señala que “[n]o 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.”.  Asimismo, 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. Véase, inciso D la Regla 15 del Reglamento 

Núm. 7748.  

.     .        .          .            .        .           .           . 
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. 

.     .        .          .            .        .           .           . 
 
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 
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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. … Véase, Regla 15 del 
Reglamento Núm. 7748. 
 

De otra parte, la Regla 19 del Reglamento Núm. 7748 establece 

el proceso a seguir para solicitar reconsideración de las decisiones 

emitidas por el oficial examinador de vistas disciplinarias, así como los 

términos para presentar y resolver la misma. Según dicha Regla, 

dentro de tres (3) días calendarios a partir del recibo de la solicitud de 

reconsideración, el oficial de querellas enviará la solicitud de 

reconsideración a la oficina de asuntos legales de la Administración de 

Corrección, la cual será dirigida al Director, o la persona designada 

por éste, quien asignará la evaluación de la solicitud de 

reconsideración a un oficial examinador distinto al que presidió la 

vista original. El Oficial Examinador deberá emitir una resolución, que 

exponga determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, dentro 

de los próximos quince (15) días calendarios, contados a partir del 

recibo de la solicitud de Reconsideración. Cabe indicar que las 

sanciones impuestas por el oficial examinador de vistas disciplinarias 

no se dejarán sin efecto por la presentación de una solicitud de 

reconsideración. Asimismo, se podrán imponer aquellas sanciones que 

puedan ser restituidas al confinado, tales como bonificaciones y 
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restitución, entre otras, dejando las más severas (segregación, trabajos 

adicionales, etc.) para implementarse posterior al proceso de 

reconsideración en la agencia. Al examinar la solicitud de 

reconsideración, se considerarán los procedimientos reglamentarios y 

si la totalidad del expediente utilizado en la vista sustenta la decisión 

tomada. Además, si la sanción impuesta concuerda con el grado de 

severidad del acto prohibido y las circunstancias prevalecientes en el 

momento del acto. En cuanto a la revisión judicial, la Regla 20 indica 

que “[d]e la determinación final del Oficial Examinador en 

Reconsideración, podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del término de treinta (30) días calendarios 

contados a partir de la fecha del archivo de la copia de la notificación 

de la resolución final de la Agencia”.  

En fin, el Reglamento Núm. 7748 provee a los confinados las 

garantías mínimas que establece nuestro ordenamiento jurídico, a 

saber: 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, 629 (2010).  

Por último, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues 

son éstos los que cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son encomendados. 
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The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821 (2012); 

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

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 D.P.R. 749 (2006); Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006); Martínez v. Rosado, 

165 D.P.R. 582 (2005); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para 

los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. 

López Echevarria v. Adm. Sist. Retiro, supra; Camacho Torres v. AAFET, 

168 D.P.R. 66 (2006). Las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684 

(2006); Camacho Torres v. AAFET, supra; Otero v. Toyota, supra. Es 

por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, o fuera del 

marco de los poderes que delegados. 

III 

En esencia, nos corresponde determinar si el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación erró al confirmar, en reconsideración, la 

sanción disciplinaria que le fuera impuesta al señor Betancourt de 

suspensión del privilegio de visita y recreación por el término de 

veintiún (21) días. El señor Betancourt fundamentó su solicitud de 

revocación del dictamen recurrido en que el procedimiento 

administrativo llevado en su contra fue, según él, en contravención al 

debido proceso de ley, a raíz de la alegada inobservancia con las 
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disposiciones del Reglamento Núm. 7748. Hemos examinado y 

expuesto en detalle el cuerpo reglamentario que rige la presente 

controversia. A la luz del anterior marco normativo, determinamos no 

intervenir con el dictamen administrativo recurrido, y confirmar el 

mismo.  

El señor Betancourt cuestionó la imparcialidad de la 

investigación de la Querella instada en su contra. Para ello, el 

recurrente se limitó a alegar que la declaración del oficial querellante 

era poco creíble y contradictoria porque, según la declaración del 

oficial José Álvarez, éste observó cuando otro confinado le entregó “un 

paquete” y que lo que él le entregó al oficial fueron dos paquetes en 

forma cilíndrica. Basado en este planteamiento el señor Betancourt 

pretende que este Tribunal revoque la sanción disciplinaria impuesta 

por la agencia recurrida. El oficial José Álvarez, parte querellante, fue 

testigo de la conducta del señor Betancourt por la cual se presentó en 

su contra la Querella y que constituyó una infracción a las normas que 

establece el Reglamento Núm. 7748. La oficial examinadora consideró 

y ponderó aquella evidencia presentada ante su consideración, lo cual 

culminó con la desestimación de tres (3) de los cuatros (4) códigos del 

Reglamento Núm. 7748 imputados contra el señor Betancourt.  

Además, el recurrente pretendió atacar la presunción de 

corrección y regularidad del proceso administrativo, bajo el 

fundamento de que, conforme a la Regla 19 del Reglamento Núm. 

7748, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tenía hasta el 

12 de septiembre de 2014 para emitir una determinación en atención 
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a su solicitud de reconsideración. Debemos recordar que el proceso de 

vista ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación es informal, 

flexible y sencillo. Asimismo, no podemos el carácter directivo de los 

términos contenidos en los reglamentos administrativos, los cuales 

pueden ser prorrogados por la agencia, de mediar justa causa. 

No cabe duda que el señor Betancourt presentó oportunamente 

su solicitud de reconsideración, el 22 de agosto de 2014. Conforme al 

inciso (3) de la Regla 19 del Reglamento Núm. 7748, una vez el 

confinado entregue la solicitud de reconsideración al oficial de 

querella, este funcionario, dentro de tres (3) días calendarios a partir 

del recibo de esta solicitud, enviará la misma a la oficina de asuntos 

legales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la cual, a su 

vez, será dirigida al Director, o la persona designada, quien asignara la 

reconsideración a un oficial examinador distinto al que presidió la 

vista original. De los documentos ante nuestra consideración se 

desprende que la oficina de asuntos legales recibió la solicitud de 

reconsideración del señor Betancourt el 3 de septiembre. A pesar de 

ello, la oficial examinadora que adjudicó la reconsideración del señor 

Betancourt lo hizo dentro del término de quince (15) días que establece 

el Reglamento Núm. 7748, esto fue, el 15 de septiembre de 2014.  

El señor Betancourt se limitó a realizar señalamientos e 

imputaciones generales en torno al incumplimiento por parte de la 

agencia recurrida con el Reglamento Núm. 7748 que, según él, 

constituyeron una violación a su debido proceso de ley. Mediante su 

débil ataque del proceso administrativo llevado en su contra, el señor 
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Betancourt no ha demostrado, de forma alguna, que en el expediente 

existe otra evidencia que derrote el valor probatorio de la prueba 

sustancial en la que está fundamentada la resolución recurrida. Más 

allá de cuestionar la vertiente procesal del trámite administrativo a 

través de planteamientos inmeritorios, el confinado recurrente no 

presentó prueba alguna que menoscabara el valor probatorio de la 

evidencia evaluada por la oficial examinadora. Tampoco demostró en 

qué forma, si alguna, lo perjudicó la demora de nueve (9) partir de la 

fecha en que presentó su solicitud de reconsideración y que la oficina 

de asuntos legales recibió la misma. 

No podemos ignorar la flexibilidad, agilidad y sencillez que 

caracterizan el procedimiento de vistas administrativas ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. A nuestro entender, el 

trámite administrativo informal llevado a cabo por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a consecuencia de la comisión del acto 

prohibido de contrabando cumple sustancialmente con las garantías 

del debido proceso de ley requeridas en el ámbito del derecho 

administrativo. Además, cumple con el propósito de mantener un 

mecanismo flexible y eficaz para imponer medidas disciplinarias y 

lograr la solución de controversias, en consideración a la gravedad del 

incidente. El señor Betancourt se limitó a alegar su disconformidad 

con el proceso y la sanción impuesta. Éste no sustentó sus 

señalamientos con prueba alguna, ni refutó la presunción de 

regularidad y corrección que cobijan a las determinaciones 

administrativas.  
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En fin, la actuación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, recogida en la Determinación aquí recurrida, es 

consistente con las disposiciones del Reglamento Núm. 7748. De igual 

modo, la sanción impuesta al señor Betancourt es razonable y 

conforme a derecho. La alegación del recurrente para impugnar el 

procedimiento disciplinario en su contra no se justifica. Los 

planteamientos traídos por el recurrente ante nuestra consideración 

no denotan una actuación irrazonable por parte de la agencia que no 

sea merecedora de deferencia judicial. No hallamos motivo alguno de 

intervenir o alterar las determinaciones de esta agencia, que goza de la 

especialización y pericia en el área de seguridad y orden en las 

instituciones penales y en los programas de reinserción comunitaria.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Determinación emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en atención a la solicitud de reconsideración del señor 

Betancourt, a través de la cual se ratificó la sanción impuesta de 

privación del privilegio de visita y recreación por el término de veintiún 

(21) días.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


