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REVISIÓN 
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Rehabilitación 
 

 
Sobre: 
 

Regla 9 del 
Reglamento 

Disciplinario 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

El 18 de octubre 2015, el Sr. Abner I. Gómez Solís (en 

adelante, el recurrente, presentó, por derecho propio, un Recurso 

de Revisión Judicial. Nos solicitó la revisión y revocación de la 

Resolución emitida el 30 de julio de 2015 y notificada el 25 de 

agosto de 2015 por el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección), el Sr. Francis Burgos Rodríguez. Por 

medio de dicha Resolución se confirmó la Respuesta emitida sobre 

el Remedio Administrativo GMA-1000-662-15 en la cual se le 

informó al recurrente que sus privilegios le fueron suspendidos al 

amparo de la Regla 9, Suspensión de Privilegios por Medidas de 

Seguridad) del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional. 

 Examinado el recurso, se confirma la Resolución recurrida. 
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I. 

El 18 de abril de 2015 el recurrente, quien actualmente se 

encuentra confinado, presentó una Solicitud de Remedios 

Administrativos GMA-1000-662-15 la cual se recibió el 19 de mayo 

de 2015 en la División de Remedios Administrativos de Corrección. 

Cuestionó la aplicación de la Regla 9 del Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Reglamento). El recurrente alegó que la aplicación 

indebida de la Regla 9 viola sus derechos civiles, interrumpe su 

plan institucional y el acuerdo transaccional establecido en el caso 

Morales Feliciano v. Fortuño Burset.1 

  El  3  de  junio  de  2015 el Superintendente de la División 

de  Remedios  Administrativos  de Corrección, el Sr. Carlos 

González Rosario, emitió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente. Indicó que al recurrente le 

suspendieron sus privilegios según lo establece la Regla 9 del 

Reglamento.2  

Así pues, el 30 de junio de 2015, y recibido el 17 de julio de 

2015 en la División de Remedios Administrativos, el recurrente 

presentó una Solicitud de Reconsideración de la Respuesta. Alegó 

que la Regla 9 se le aplicó injustamente y solicitó a la evaluadora 

que investigara a fondo la imposición de la Regla 9, ya que en 

ninguna parte se hablaba de la suspensión de visitas, servicios 

escolares y legales en el área de la biblioteca. Sostuvo que sólo le 

podían suspender los privilegios y no sus derechos.3   

Posteriormente, el 30 de julio de 2015, el Coordinador 

Regional de la División emitió una Resolución de conformidad con 

el Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos radicadas por los Miembros de la Población 

                                                 
1 Anejo I recurso del recurrido, pág.4 
2 Anejo I recurso del recurrido, pág.9 
3 Anejo I recurso del recurrido, pág.12 
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Correccional, aprobado el 26 de septiembre de 2014 y el Plan de 

Reorganización Núm.2. El Coordinador concluyó que los privilegios 

institucionales fueron suspendidos al amparo de la Regla 9 

(Suspensión de Privilegios por Medidas de Seguridad), conforme lo 

dispuesto en el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional de 23 de septiembre de 2009, según enmendado, y el 

proceso establecido en estos asuntos de seguridad institucional. El 

Coordinador Regional entendió que la respuesta fue responsiva 

pues le informó al recurrente que los privilegios fueron 

suspendidos al amparo de la Regla 9 del Reglamento.4 

Inconforme, el 18 de septiembre de 2015, el recurrente 

presentó, por derecho propio, el recurso de revisión judicial que 

nos ocupa. En el mismo no hizo ningún señalamiento de error.  

Por otro lado, el 15 de abril de 2015, se celebró una Vista 

Administrativa conforme al Reglamento para determinar si el 

Oficial Examinador debía extender la suspensión de los privilegios 

recomendada por los Superintendentes de la Institución. El 

Superintendente de la Institución, Carlos González, declaró en la 

vista celebrada ante la Oficial Examinadora.  Evaluada la prueba, 

la Oficial Examinadora, Paula M. Ortiz González, determinó los 

siguientes hechos: 

“El 6 de abril de 2015 alrededor de las 6:15 p.m. 

se efectuó un registro en la Unidad 2, Módulo G de la 
Institución Guayama 1000. Mientras se efectuaba el 
mismo el sargento David Torres Sáez, se percata que 

en la celda #107, el confinado José Martínez Cordero 
había recibido una (1) herida punzante en el hombro y 

dos (2) en la espalda, también tenía laceraciones en el 
lado derecho del rostro. Ante esta situación, el 
sargento Torres Sáez procedió a llevar al confinado al 

área de Admisiones. Estando allí el confinado le indica 
que no tenía nada que decir sobre las heridas 
recibidas y que todo se encontraba bien. Acto seguido 

el confinado fue llevado a la Sala de Emergencia de la 
Institución Guayama 945, iniciándose así el protocolo 

establecido para este tipo de situaciones. En el registro 
realizado se encontró varias celdas con agujeros de 

                                                 
4
 Anejo I recurso del recurrido, pág.13-14 



 
 

 
KLRA01501028 

 

4 

celda en celda y para el exterior de la institución. 
También encontraron cristales rotos y sueltas”.  

 
En dicha ocasión la Oficial Examinadora concluyó que al 

analizar la aplicación de la Regla 9, existía evidencia clara y 

preponderante en cuanto a la extensión de la suspensión de los 

privilegios de visita, correspondencia no privilegiada, recreación, 

comisaría y toda actividad extracurricular por un término de 

cuarenta (40) días para garantizar la seguridad institucional. A la 

suspensión se le abonaría el tiempo en que comenzó la suspensión 

de los privilegios mencionados. Además se indicó que esta medida 

podría ser extendida de prevalecer la situación. 5 

Asimismo, el Superintendente, Carlos González Rosario 

documentó lo ocurrido por medio de un Memorando. Señaló que “a 

tenor con lo dispuesto en el Reglamento, llegamos a la 

determinación de aprobar la suspensión de los privilegios de 

comisaría, recreación y toda actividad extracurricular por cuarenta 

(40) días calendarios, para garantizar la seguridad institucional. A 

la misma se le abonará el tiempo en que comenzó la suspensión de 

los privilegios mencionados. Esta medida será evaluada luego del 

término de 60 días, de prevalecer la situación la misma podrá ser 

extendida hasta la cantidad solicitada por los Superintendentes. La 

fecha de su aplicación inicia el 6 de abril de 2015 hasta el día 16 

de mayo de 2015”.6  

Ulteriormente, el 28 de octubre de 2015, este Tribunal emitió 

una Resolución mediante la cual concedió un término a la parte 

recurrida para que se expresara en torno al escrito del recurrente. 

Así pues, el 10 de noviembre de 2015, Corrección presentó 

su Alegato del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

A continuación, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

 

                                                 
5
 Anejo II recurso del recurrido, pág.18-19 

6
 Anejo III recurso del recurrido, pág. 20 
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II. 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 
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arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  
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Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

B- 

 
Por otro lado, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con un nuevo "Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional", Reglamento núm. 8522 de 

26 de septiembre de 2014. Dicho Reglamento fue incorporado, al 

igual que los anteriores, conforme a las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de 

Reorganización núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII.  

La solicitud de remedio es definida como un recurso 

administrativo escrito promovido por una persona privada de 

libertad debido a "una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionada con su confinamiento". Regla IV, inciso 16, 

del Reglamento núm. 8522. La situación que permite incoar el 

remedio prescrito tiene que estar directa o indirectamente 

relacionada a incidentes o acciones que afecten al miembro de la 

población correccional en su bienestar, seguridad o plan 

institucional y a cualquier incidente o reclamación comprendida en 

las disposiciones del propio reglamento; entre otros asuntos. Regla 

VI (1) del Reglamento núm. 8522. La solicitud de remedio puede 
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incoarse también respecto al incumplimiento por parte del 

organismo correspondiente de un trámite administrativo dispuesto 

en otro reglamento. Regla VI (2) del Reglamento núm. 8522.  

Es por ello que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con mecanismos institucionales adoptados 

para atender, mediante un proceso adjudicativo informal, las 

quejas y agravios de las personas privadas de libertad sobre 

asuntos relacionados a su bienestar, a su seguridad o a su plan 

institucional. Este proceso informal puede servir al confinado para 

reclamar un derecho o privilegio concreto o para solicitar la 

asistencia del Departamento ante alguna necesidad inmediata. La 

respuesta dada al confinado por el evaluador designado puede ser 

objeto de reconsideración ante el Coordinador del Programa de 

Remedios Administrativos. De estar inconforme con la medida 

correctiva o la respuesta emitida en reconsideración, el confinado 

tiene la oportunidad de presentar un recurso de revisión judicial 

respecto a esa determinación final de la agencia. Véase, la Regla 

XV del Reglamento núm. 8522. 

Por su parte, la Regla 9 del Reglamento Disciplinario de la 

Población Correccional, Reglamento núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009, establece un procedimiento sumario, que no 

requiere la celebración de una vista administrativa, para la 

suspensión de privilegios como medida de seguridad institucional. 

La Regla 9 titulada: Suspensión de Privilegios por Razones de 

Seguridad establecía que: 

 “El Superintendente de la Institución podrá 

suspender los privilegios, sin celebración de Vista 
Administrativa, por un período de tiempo que no 
exceda de siete (7) días, en situaciones de emergencia 

que atenten contra la seguridad institucional. El 
Superintendente deberá notificar por escrito a la 
oficina de asuntos legales la acción tomada dentro del 

próximo día laborable de haber tornado la acción. Si la 
situación persiste al finalizar los siete (7) días, el 

OEVD deberá celebrar una Vista Administrativa dentro 
de los próximos cinco (5) días laborables y podrá 
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extender la suspensión de privilegios por razones de 
seguridad. Los privilegios podrán ser suspendidos bajo 

una de las siguientes circunstancias: 
1. Durante la investigación de confidencias 

relacionadas a una evasión inminente. 
2. En casos de motín, fuga, disturbio, su tentativa y/o 
cualquier otra actividad o evento que ponga en riesgo 

la seguridad, la tranquilidad y/o el funcionamiento 
institucional. 
3. Cuando ocurra una agresión a un confinado por 

más de cinco (5) confinados. 
4. 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”. 

 
 Posteriormente, la Regla 9 del Reglamento núm. 7748 de 

2009 fue enmendada por el Reglamento núm. 8051 de 2011. Por 

su parte, la regla VI (1) (c) del Reglamento núm. 8522 de 2014 

dispone que la "División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio [...] [c]uando el superintendente impone la 

suspensión de privilegios sin celebración de vista alguna, conforme 

a la reglamentación vigente sobre la "Suspensión de Privilegios por 

Razones de Seguridad". Incluyendo la suspensión de visita como 

medida disciplinaria".  

III. 

En este caso el recurrente está inconforme con la decisión de 

la agencia al confirmar la respuesta emitida. Luego de un 

minucioso y ponderado análisis de la totalidad del expediente 

apelativo, concluimos que la determinación del foro recurrido fue 

correcta. Veamos.  

Recordemos que Corrección cuenta con mecanismos 

institucionales establecidos en su Reglamento para suspender los 

privilegios como medida de seguridad institucional. En este 

caso, la Oficial Examinadora, la Sra. Paula M. Ortiz, luego de 

determinar que referente a los hechos ocurridos el 6 de abril de 

2015 no se había hallado a algún responsable, decidió efectuar el 

procedimiento conforme a la Regla 9.  Cónsono con lo anterior, la 
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Oficial Examinadora aprobó la suspensión de visitas, 

correspondencia no privilegiada, recreación, comisaría y toda 

actividad extracurricular por el término de 40 días para garantizar 

la seguridad institucional. (Énfasis Nuestro).  

A pesar de la argumentación del recurrente, entendemos que 

la División de Remedios Administrativos de Corrección actuó 

correctamente al concluir la determinación de suspensión de 

visita, correspondencia no privilegiada, recreación, comisaría y 

toda actividad extracurricular por el término de 40 días para 

garantizar la seguridad institucional en la correccional.  Dicha 

actuación se tomó como parte de las medidas de seguridad, 

máxime cuando un confinado en dicha institución recibió una 

herida punzante en el hombro y dos en la espalda, y aún se 

desconoce quién le realizó las mismas. De esta manera, Corrección 

está acatando las normas aplicables y, así, está procurando evitar 

situaciones que afecten la seguridad del recurrente y de los demás 

confinados.     

Recordemos que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Ante la ausencia de prueba que establezca 

que el foro recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, 

fuera de contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos 

obligados a reconocer la deferencia que merece la determinación de 

la agencia en cuanto confirmar la respuesta emitida y denegar la 

petición del recurrente. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                         DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


