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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015.  

El recurrente, Alexander Rolón Rojas, comparece ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe. Nos solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Departamento de 

Corrección el 14 de noviembre de 2014 y notificada el 10 de 

diciembre de 2014. Mediante la referida resolución, se revocó el 

privilegio del programa de pase con monitoreo electrónico que le fue 

concedido al recurrente por arrojar un resultado positivo a opiáceos en 

una prueba de dopaje. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

Según se desprende de expediente administrativo, al recurrente 

se le sometió a una prueba toxicológica que arrojó un resultado 
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positivo al consumo de opiáceos, en función de lo cual se preparó  el 

Informe de Querella de Incidente Disciplinario número 415-14-013, 

por violentar el Código 139 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, según enmendado, 

de 23 de septiembre de 2009.  

El 30 de septiembre de 2014, se celebró la vista inicial de 

revocación del privilegio del programa de pase con monitoreo 

electrónico. Al respecto se concluyó “la existencia de causa para 

entender que se violaron las condiciones del contrato y/o la existencia 

de un acto prohibido” y se refirió el caso para que se llevara a cabo la 

vista final de revocación. El 30 de septiembre de 2014, se le entregó al 

recurrente una citación para dicha vista, que se celebró el 20 de 

octubre de 2014. La Técnico Sociopenal Leyda Gierbolini, el Oficial 

Correccional Jessie Montañez y el señor Julio Rivera Cotto, del 

Programa de Supervisión Electrónica, testificaron por el 

Departamento. De otra parte, la la señora Mireidy Barreto declaró por 

el recurrente. 

La Resolución recurrida contiene las siguientes determinaciones 

de hecho: 

1. Se celebró la Vista Inicial de Revocación del 

Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico 

el 11 de septiembre de 2014, donde se le imputaba al 

participante: 

“Violación del Contrato, Página 4, Inciso 12.” 

2. En la Vista de Revocación se encontró causa probable 

por lo que se refirió el caso a la oficina del Oficial 

Examinador para Vista Final de Revocación. 

3. El 30 de septiembre de 2014 la Oficial de Querella, 

Jessie Montañez, expidió la citación para vista 

administrativa el 20 de octubre de 2014 a las 9:00 

a.m., quedando citadas y/o convocadas las partes el 

día de la vista inicial. El 30 de septiembre de 2014, el 
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Oficial Examinador Rafael Sánchez Torrellas emitió 

una resolución en la cual determinó causa para 

entender que se violaron condiciones del contrato y/o 

existencia de un acto prohibido. En dicha resolución 

nos percatamos que por error taquigráfico el Oficial 

Examinador establece como 28 de septiembre de 2014 

la fecha en que firma el documento, cuando debió ser 

el 30 de septiembre de 2014. 

4. Calendarizada la Vista Final para el 20 de octubre de 

2014, en el Centro de Ingreso 705, Bayamón, 

asistieron a la vista el Participante del programa 

Alexander Rolón Rojas, la Lcda. Mayte Bayolo 

Alonso en representación del participante, la Técnico 

de Servicios Socipenales Leyda Gierbolini Flores, el 

Sr. Julio Rivera Cotto del Programa de Supervisión 

Electrónica, la Oficial Correccional Jessie Montañez y 

la esposa del Participante la señora Mireidy Davila 

Barreto. 

5. El 17 de abril de 2014, se le concedió a Alexander 

Rolón Rojas el privilegio de Programa Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico, residiendo con 

esposa Mireidy Dávila Barreto. 

6. El 11 de septiembre de 2014, se le realizó una prueba 

de dopaje al Participante, en la cual arrojó positivo a 

opiáceos. El Participante fue confrontado con el 

resultado y alegó que se estaba tomando unos 

medicamentos.  

7. El 11 de septiembre de 2014 se preparó un Informe de 

Querella de Incidente Disciplinario en el que se le 

imputó al Participante la violación del Código 139-

Violación de Condiciones de Contrato de Programas 

de Desvío y Comunitarios, página 4 inciso 12.  El 

Participante firmó Contrato entre el Participante y el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación mientras 

disfrute del Privilegio de Programa de Pase con 

Monitoreo Electrónico (AC-PS1301), en dicho 

contrato se establece en la página 4, inciso 12 lo 

siguiente:  

Página 4-Inciso 12: 

Se considerarán infracciones serias para la 

revocación del Programa de Pase con monitoreo 

Electrónico el incumplimiento de una de las 

siguientes condiciones: 

[…] 

12. Dar resultado positivo a pruebas de detección 

de sustancias controladas o alcohol, negarse a 

someterse, incomparecer o abandonar el proceso 

muestra para dichas pruebas. De negarse a 

someterse a la prueba conlleva un proceso 
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administrativo, lo que se hace que se inicie el 

proceso para  la revocación del privilegio. 

8. El 12 de septiembre de 2014, la esposa del Participante 

llevó un   documento a la Oficina Programa de 

Comunidad de Aibonito en el cual había información 

y un listado de los medicamentos que el Participante 

estaba tomando. 

9. En la Vista Final se presentó el documento que la 

señora Mireidy Dávila Barreto llevó a la Técnico 

sociopenal como evidencia de los medicamentos que 

su esposo estaba tomando y una tarjeta titulada Tarjeta 

de Citas, APS Clinics of Puerto Rico como evidencia 

de que su esposo asistía a citas médicas tras obtener la 

autorización requerida. 

10. En la Vista Final se le requirió a la Lcda. Mayté 

Bayolo Alonso, presentar un escrito con los 

planteamientos correspondientes en derecho para ser 

sometidos el 27 de octubre de 2014. En dicha fecha la 

Lcda. Bayolo se comunicó, por teléfono, a nuestras 

oficinas para solicitar tiempo adicional para presentar 

el escrito, solicitando hasta el 30 de octubre de 2014 el 

cual fue concedido. El 30 de  octubre de 2014, la Lcda. 

Bayolo se comunicó por teléfono, solicitando 

nuevamente tiempo adicional para presentar el escrito, 

solicitando hasta el 3 de noviembre de 2014, se le 

requirió que enviara la solicitud por correo electrónico. 

La extensión de término para presentar el escrito le fue 

concedido mediante correo electrónico. 

11.El 3 de noviembre de 2014, la Lcda. Bayolo presentó 

un escrito titulado MOCION EN CUMPLIMIENTO 

DE ORDEN Y DESESTIMACION DE QUERELLA, 

el cual se declara NO HA LUGAR.  

 

 El 23 de diciembre de 2014, el recurrente presentó una Moción 

en Reconsideración de Resolución, en la que ofreció un documento 

intitulado Certificación de Servicio de APS preparado por el médico 

psiquiatra José Palou, en el que se indica que el recurrente utilizaba 

los medicamentos Zoloft, Depakote, Klonopin,  Risperdal y Prosom y 

Wellbutrin. Aclaró que el Doctor Palou ya tenía preparado el 

certificado desde el 8 de agosto de 2014. La agencia no acogió dicha 

moción de reconsideración, por lo que el recurrente, inconforme con 

el dictamen emitido, acudió ante este Tribunal de Apelaciones. 

Mediante el recurso de autos, alegó esencialmente, que el 



 
 

 

KLRA201500117    

 

5 

Departamento se equivocó al revocarle el privilegio del programa de 

pase con monitoreo electrónico. Argumentó que “[u]na vez recibido el 

documento que, según su Resolución, era indispensable para justificar 

un positivo a sustancias controladas, la Oficial Examinadora debió 

“reabrir el caso” para hacer una evaluación completa de la 

certificación médica”. Para sustentar esta contención, citó una 

sentencia dictada por otro panel de este Tribunal en el caso Cirino v. 

Junta de Libertad Bajo Palabra, KLRA201000227. A continuación, 

exponemos el derecho aplicable a la controversia ante nuestra 

consideración y, con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos a resolver la confirmación de la Resolución impugnada. 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 

Ley 116-1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., y de 

conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., se adoptó el Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748, de  23 de septiembre de 2009 (Reglamento Núm. 7748).
1
 El 

citado reglamento fue adoptado con el propósito de mantener un 

ambiente de seguridad y orden en las instituciones del país, para lo 

cual 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. Véase al introducción del Reglamento Núm. 7748. Sus 

disposiciones son de aplicación a todos los confinados, sumariados o 

                                                 
1
 Enmendado por el Reglamento Núm. 8051 de 4 de agosto de 2011. 
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sentenciados que cometan o intenten cometer un acto prohibido en 

cualquier institución bajo la jurisdicción del Departamento de 

Corrección, así como a aquéllos que se encuentren recluidos en 

facilidades médicas o siquiátricas. Regla 3 del Reglamento Núm. 

7748.  

La Regla 22 del Reglamento dispone lo relativo a los 

procedimientos disciplinarios para programas de desvío y 

comunitarios y de supervisión electrónica. Dicha Regla dispone que 

todo confinado que interese participar en uno de estos programas debe 

leer y firmar un contrato donde se establecen las condiciones para 

continuar en el mismo. Regla 22(A) (1). El confinado debe aceptar 

todas las normas y condiciones que surgen del contrato y firmarlo 

antes de beneficiarse de cualquier programa de desvío. Regla 22 (A) 

(2). Cualquier violación a las condiciones contractuales se considera 

un acto prohibido que propenderá a la radicación de una querella que 

dará comienzo al proceso de revocación del beneficio. Regla 22(A) 

(4). Un confinado participante de cualquiera de estos programas que 

suministre una prueba de orina positiva al uso de sustancias 

controladas, alcohol o drogas recetadas no aprobadas, activará una 

presunción controvertible de haber incurrido en un acto prohibido de 

naturaleza grave o Nivel I. Regla 22(A) (5).  

En lo pertinente al caso de autos, el inciso 12 de la página 4 del 

contrato suscrito entre el recurrente y el Departamento  

específicamente provee lo siguiente:  

Dar resultado positivo a pruebas de detección de 

sustancias controladas o alcohol, negarse a someterse, 

comparecer o abandonar el proceso de toma de muestras 

para dichas pruebas. De negarse a someterse a la prueba 
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conlleva un positivo administrativo, lo que hace que se 

inicie el proceso para la revocación del privilegio. 

  

 Por su parte, en la página 3 del mismo se establece que: “[d]e 

usarlos por prescripción médica, deberá presentar una certificación 

escrita donde se haga constar que fueron recetados por condición de 

salud.  La misma deberá incluir fecha de expedición y expiración.” 

Sobre el proceso de reconsideración relacionado con los 

procedimientos disciplinarios para programas de desvío y 

comunitarios y de supervisión electrónica, la Regla 22(B) (4) (a) 

dispone que la persona afectada por la decisión final del 

Administrador o del Director de la Oficina de Asuntos podrá solicitar 

una reconsideración dentro del término de 20 días calendarios 

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

resolución. Además, establece que si la agencia no considera dicha 

moción dentro de los 15 días luego de su presentación, la misma se 

entenderá rechazada de plano.  

El proceso de reconsideración se discute de manera general en 

la Regla 19 del Reglamento. Se dispone que con respecto a una 

solicitud de reconsideración se considerarán los procedimientos 

reglamentarios y si la totalidad del expediente utilizado en la vista 

sustenta la decisión tomada. En fin, el Reglamento 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 
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revisión judicial de una decisión adversa. Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 

605 (2010).  

Pertinente a nuestra adjudicación, además, se conoce que 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. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 

170 DPR 821 (2007); López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 DPR 

749 (2006). De este modo, 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 DPR 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 DPR 684 (2006); 

Camacho Torres v. AAFET, 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 delegados. Id. 

En el caso de autos, el argumento principal del recurrente es 

que la determinación del Departamento de revocarle el privilegio del 

programa de pase con monitoreo electrónico es irrazonable porque 

presentó un certificado médico mediante reconsideración que 

evidenciaba que ciertos medicamentos susceptibles de causar el 

positivo fueron recetados por un facultativo médico. Planteó que tuvo 

que haberse “reabierto el caso” para que este certificado médico fuera 
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parte del expediente administrativo y que debió haberse celebrado una 

vista de reconsideración para garantizar el debido proceso de ley a los 

participantes en sus programas de desvío.   

De un estudio del Reglamento en cuestión, surge claramente 

que el mismo permite que las mociones de reconsideración sean 

rechazadas de plano por el Departamento. Por ello, el Departamento 

de ninguna manera estaba obligado a considerar los argumentos 

contenidos en la misma y los documentos anejados, mucho menos a 

reabrir el caso y celebrar una vista de reconsideración. Nos llama la 

atención el hecho de que el propio recurrente admitió en su escrito de 

reconsideración que para la fecha de la celebración de la vista de 

revocación, el Doctor Palou ya había preparado el certificado médico 

en cuestión. Resulta incomprensible que el mismo no se presentara 

como evidencia durante la misma. El recurrente tuvo oportunidad de 

así hacerlo y se cruzó de brazos.   

En consecuencia, la determinación recurrida no resulta 

irrazonable. La evidencia presentada durante la vista de revocación 

consistió en el testimonio de la esposa del recurrente y de un 

documento expedido por la farmacia que despachaba los 

medicamentos en cuestión. Del propio contrato suscrito entre el 

recurrente y el Departamento se desprende claramente que si la razón 

para utilizar sustancias controladas es por receta médica, debe 

presentarse un certificado escrito donde se hiciera constar que estas 

fueron recetadas por una condición de salud. El recurrente no lo hizo 

de esta manera, aun cuando alega haber tenido ocasión al efecto.  

Por tanto, la agencia actuó correctamente y basada en evidencia 

sustancial que obraba en el expediente administrativo. Por eso, 
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debemos concederle completa deferencia a su determinación. No se 

cometieron los errores señalados. 

Por los fundamentos que expresados, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


