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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres  
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

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

 El señor Edgardo Franco Ortiz nos solicita la revocación de la 

resolución emitida por la Juez Administrativo que denegó su solicitud de 

reconsideración en la que planteó que una querella disciplinaria 

presentada en su contra fuera del plazo reglamentario, sin causa 

justificada, debió desestimarse, tal como ocurrió con las querellas 

presentadas el mismo día y en las mismas circunstancias en contra de 

otros confinados que participaron de los mismos hechos ante el mismo 

personal correccional.  

 Por entender que, ante hechos y circunstancias similares, no es 

admisible la actuación ni el trato desigual y arbitrario por parte de la 

autoridad administrativa, procede la revocación de la resolución, según 

solicitado. No hay en el expediente justificación alguna que avale los 

resultados contradictorios en este caso.  

 Veamos los antecedentes del recurso que justifican esta 

determinación. 
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I. 

Contra el señor Edgardo Franco Ortiz y otros dos confinados, 

señores José Rodríguez Vélez y Miguel Cosme Torres, se presentaron 

sendas querellas por infracción de los códigos 115, 121, 123, 141 y 228 

del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. El contenido y la prueba de las 

querellas no es lo que está en controversia. Lo es el resultado de las 

respectivas solicitudes de reconsideración de dos de ellos. Veamos por 

qué. 

Los confinados Franco Ortiz y Rodríguez Vélez fueron hallados 

incursos en las querellas que a cada cual se le imputó por hechos 

ocurridos el 3 de noviembre de 2014. El confinado Cosme Torres fue 

hallado no incurso en las faltas imputadas. Los dos primeros presentaron 

sendas solicitudes de reconsideración basadas exactamente en los 

mismos fundamentos: que la querella se presentó fuera del plazo 

reglamentario sin justificación alguna para el retraso. En el caso del señor 

Rodríguez Vélez el Oficial Examinador declaró ha lugar la solicitud de 

reconsideración porque consideró que, efectivamente, la querella se 

presentó fuera del plazo establecido por la Regla 10(B) del Reglamento 

7748, infra, y no se ofreció por la agencia justificación alguna para ello. En 

el caso del señor Franco Ortiz, su solicitud de reconsideración, con 

iguales fundamentos, fue declarada no ha lugar a base de la información 

que surgía de la faz de la querella. 

¿Debemos avalar este resultado distinto sin que surja de la 

actuación administrativa una justificación para tal disparidad?  Nuestra 

respuesta es que no, pues perpetuaríamos una arbitrariedad que no 

abona a un trato equitativo o igualitario para todos los miembros de la 

población correccional ante una misma situación disciplinaria. Procede la 

revocación de la resolución recurrida sin trámite adicional. A continuación 

los fundamentos. 
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II. 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, establece el 

procedimiento para imponer medidas disciplinarias a todos los confinados 

que cometan o intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución 

penal. El proceso adoptado establece que un oficial correccional, entre 

otros, podrá presentar una querella cuando sea testigo de un incidente o 

infracción de las normas y reglamentos del Departamento de Corrección 

por parte de un confinado. Regla 10, Reg. 7748. 

La querella contendrá una descripción detallada del incidente e 

incluirá la fecha, hora y lugar del incidente, el nombre del imputado, el 

nombre de los testigos, las pruebas obtenidas, cómo se manejó la 

prueba y el código correspondiente al acto prohibido. Cuando la querella 

la presente un funcionario o empleado del Departamento de Corrección, 

la querella también indicará el nombre, el puesto que ocupa, el número de 

identificación y la fecha de presentación de la querella. Regla 10(A), 

Reg. 7748. La Regla 10(B) dispone expresamente el proceso que debe 

seguirse para presentar la querella: 

B. TERMINO PARA RADICAR LA QUERELLA 

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 define en este 
Reglamento. 

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 aplica) y las pruebas 
recogidas. El supervisor correccional de turno, o persona 
designada, inmediatamente revisara 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. 

C. Debidamente cumplimentada la querella y revisada por el 
Supervisor Correccional de Turno, o persona designada, 
presentará la querella al oficial de querellas en su turno y de no 
estar disponible, el oficial de querellas la entregará al próximo día 
laborable de haberla recibido. 

D. Una vez presentada la querella ante el Oficial de Querellas, 
este tiene la responsabilidad de: 
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1. Asignar inmediatamente un número de querella, 
registrar la querella disciplinaria en una bitácora, 
determinar el nivel de severidad aplicable y añadir el 
Código o Acto Prohibido en la querella disciplinaria. 

2. Someter al Investigador de Querellas toda querella 
disciplinaria para la correspondiente investigación. 

3. Coordinar con el OEVD la calendarizaci6n de toda vista 
administrativa. 

4. Preparar las planillas de notificación para la celebración 
de todas las vistas administrativas. 

E. Dentro del término de un (1) día laborable siguiente a la 
presentación de la querella disciplinaria ante el Oficial de 
Querellas, el Supervisor Correccional de Turno notificará al 
confinado sobre la presentación de la querella en su contra, 
leyendo el contenido de la misma en voz alta al confinado 
imputado. Además, se advertirá al confinado los derechos que le 
asisten durante el procedimiento disciplinario: [...] 

 

Es decir, la querella disciplinaria se presentará en el plazo de 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”.  Se define justa 

causa o caso fortuito, “para efectos de eximente de responsabilidad del 

cumplimiento o deber, aquellas circunstancias no previsibles o que están 

fuera del control de aquella persona (natural o jurídica) que deba llevar a 

cabo una función; incluyendo, pero sin limitarse a: traslado, motín, 

disturbios, apagones, tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones, 

terremotos, fuego, estragos, emergencia, hospitalización y otras de 

naturaleza similar, que le impidan, le imposibiliten o no le permitan 

efectuar la misma.” Regla 4, inc. 12, Reg. 7748.  

Luego, en los casos en que se impute la comisión de un acto 

prohibido, el Oficial de Querellas referirá la querella al Oficial Examinador 

de Vistas Disciplinarias para el señalamiento y la celebración de la vista. 

Regla 12, Reg. 7748. 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. Regla 15(G), Reg. 

7748. El Oficial Examinador evaluará y adjudicará la querella disciplinaria, 

luego de lo cual impondrá las sanciones que, a su discreción, entienda 

correspondientes. Regla 13(B), Reg. 7748.  
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Si el confinado estuviere inconforme con la determinación emitida 

por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, podrá solicitar una 

reconsideración dentro del término de 20 días a partir de la notificación 

del dictamen. Regla 19, Reg. 7748. De la determinación final del Oficial 

Examinador en Reconsideración podrá presentar ante el Tribunal de 

Apelaciones un recurso de revisión judicial dentro del término de 30 días 

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

resolución final de la agencia. Regla 20, Reg. 7748. 

III. 

Como adelantamos, la solicitud de reconsideración del recurrente 

Franco Ortiz fue declarada no ha lugar, aunque su querella se basó en los 

mismos hechos (amenaza y privación de propiedad a otro confinado), 

ocurridos e informados el mismo día (3 de noviembre de 2014), al mismo 

personal de custodia (Sargento Cabañas) que recibió la información, y 

que luego generó la querella (9 de noviembre de 2014), que las querellas 

presentadas contra los señores Cosme Torres y Rodríguez Vélez. Al 

declararse ha lugar la solicitud de reconsideración de este último, 

concluyó el Oficial Examinador: 

Según la resolución emitida por el Oficial Examinador[,] en la 
determinación de hechos indica que el Sargento Cabañas se 
enteró del incidente el día 3 de noviembre de 2014. Era a 
partir de esa fecha que las veinticuatro (24) horas para presentar 
la querella comenzaban a contar. La Querella fue presentada el 
día 6 de noviembre de 2014, estando fuera del término 
establecido para el Reglamento para presentar la Querella.  

 

Por su parte, en la resolución que declaró no ha lugar la solicitud 

de reconsideración del señor Franco Ortiz se razonó la denegatoria del 

modo siguiente: 

[A]unque los hechos ocurrieron el día 3 de noviembre de 2014, no 
es hasta el 6 de noviembre de 2014 que el personal de la 
Institución se entera del incidente. Es desde esa fecha, 6 de 
noviembre de 2014, que comienza a contar el término de las 
veinticuatro (24) horas establecido por reglamento para presentar 
la querella administrativa. La Querella fue presentada el 6 de 
noviembre de 2014 a las 12:35 pm, estando ésta dentro del 
término de las (24) horas establecido por Reglamento.   
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No obstante, del texto de la querella sometida contra el señor 

Franco surge claramente que el día del incidente, 3 de noviembre de 

2014, el confinado querellante “le informa al Sargento José Cabañas” 

sobre las alegadas amenazas y agresiones que le hizo el señor Franco 

Ortiz junto a los otros dos confinados querellados ya mencionados.  

El día 3 de noviembre de 2014 fue un lunes. El incidente ocurrió 

cerca de las 11:00 de la mañana de ese día. La querella se presentó tres 

días después, el jueves, 6 de noviembre, a las 11.30 de la mañana, y fue 

notificada al recurrente en horas de la noche, a las 9:15 p.m. No surge de 

la querella ni de la resolución en la que se declaró incurso al señor 

Franco Ortiz cuál fue la razón del retraso en la presentación de la 

querella.  Tampoco se explica por qué el Sargento Cabañas no es 

parte del personal que debió darse por enterado para efectos de 

comenzar a contar el plazo reglamentario.  

En la solución de los dos reclamos que hemos descrito emana una 

obvia discrepancia que irradia arbitrariedad y trato desigual. No podemos 

confirmar ese resultado. Procede la revocación de la resolución que 

denegó al señor Franco Ortiz su solicitud de reconsideración. Se declara 

esta ha lugar con las consecuencias que ello tenga en el proceso 

disciplinario. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

y se ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación que proceda 

a desestimar y archivar la Querella 215-14-0632 por no haberse 

presentado de conformidad con lo dispuesto en la Regla 10(B) del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


