
 

 

 
 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 

JOSÉ A. IBARRONDO ZAVALA 

 
Recurrente 

 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

 
Recurrido 

 

 

 
 
 

KLRA201501337 

REVISIÓN 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Querella Núm.: 
310-13-0262 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 
Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece el señor José A. Ibarrondo Zavala (señor 

Ibarrondo o el recurrente), quien se encuentra recluido en una 

institución penal, mediante el recurso de revisión judicial de título 

presentado por derecho propio el 20 de noviembre de 20151. 

Solicita que revoquemos la Resolución emitida el 6 de noviembre 

de 2013, notificada el 18 de noviembre de 2015 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) 

mediante la cual se declara sin lugar la Reconsideración 

presentada por el recurrente el 21 de octubre de 2013. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación 

REVOCAMOS la determinación impugnada. 

I. 

Por hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2013, el 9 de 

octubre de ese mismo año se celebra una Vista Disciplinaria en 

contra del señor Ibarrondo. Ese mismo día, notificada el 15 de 

                                       
1 Fecha en la cual el señor Ibarrondo firma el presente recurso. El recurso tiene 

un matasello con fecha del 23 de noviembre de 2015 y fue recibido en nuestra 
Secretaría el 25 de dicho mes y año. Adoptamos por analogía lo dispuesto en la 

Regla 30.1(B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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octubre de 2013, Corrección emite Resolución en donde se le 

impone como sanción al recurrente la pérdida del privilegio de 

visitas y comisarías equivalente a cuatro (4) semanas. De dicha 

Resolución surgen las siguientes determinaciones de hechos:  

El 10 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 
9:30am el Querellante, Oficial Rubén Tirado Muñoz, se 

encontraba en el interior del Cuadrante D-5 de la 
Institución Máxima Seguridad, Ponce. Éste participaba 

de un registro en unión al Sargento Antonio Vega 
Velázquez, quien supervisaba el mismo. Mientras 
estaba allí, el Oficial Tirado procedió a registrar la 

Celda #6-205, donde se encontraba encerrado el 
Querellado José Ibarrondo Zavala. Al entrar a la celda, 

el Oficial Tirado, advierte que el Querellado tenía un 
objeto en su mano derecha que le pareció ser un 
teléfono celular. El Oficial entonces ordena al 

Querellado que le entregue lo que tenía en la mano. 
Acto seguido, el Querellado oculta el objeto en su 
cavidad corporal para luego lazarse sobre el Oficial 

Tirado. El Oficial entonces utiliza una rociada de 
agente químico (gas pimienta) hacia el Querellado. El 

Querellado fue luego descontaminado y cotejado 
médicamente. El objeto no fue ocupado en ese 
momento como prueba material. Por lo antes 

expuesto, el Oficial Tirado presentó un informe 
disciplinario que dio origen a la presente querella.  
 

En cuanto a las conclusiones de Derecho, Corrección 

determina que:  

La prueba presentada en la vista consistió de la 

declaración del Querellado. Esta prueba testifical es 
examinada en unión a los documentos oficiales que 

obran en el expediente. Es entendido que los actos del 
Querellado, donde éste desobedeció la orden expresa 
dada por el Querellante de entregar el objeto extraño 

que tenía en la mano, para luego lanzarse encima del 
Querellante, no logrando golpear a éste y donde fue 
necesario el uso de agente químico para repelerlo, 

configura la violación reglamentaria señalada en el 
informe disciplinario. La agresión simple consiste en el 

empleo de fuerza o violencia física contra cualquier 
persona para causar daño corporal. Así concluido y de 
la totalidad de esta prueba, quedan establecidos en 

forma preponderante y clara los hechos establecidos 
que dieron origen a la presente querella, en cuanto a 

los actos prohibidos, #202 sobre agresión simple o su 
tentativa; y #227 sobre desobedecer una orden directa, 
imputadas al Querellado.  

 
El alegado objeto extraño que al Querellante le pareció 
ser un teléfono celular no fue ocupado en ese 

momento como prueba material en el presente caso, 
por lo que la posesión del mismo por el Querellado no 

puede ser probada de manera preponderante y clara. 
Por tal motivo, el acto prohibido #109 sobre posesión, 
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distribución, uso venta o introducción de teléfonos 
celulares o su tentativa, imputado al Querellado, 

resulta desestimado.  
 

Inconforme, el señor Ibarrondo presenta Reconsideración el 

21 de octubre de 2013, recibida por Corrección el 28 de dicho mes 

y año. Esta solicitud se acoge y se declara No Ha Lugar el 3 de 

noviembre de 2013 y cuyo resultado es reafirmar la Resolución 

emitida el 9 de octubre de 2013. La Resolución de 

Reconsideración se notifica al recurrente el 18 de noviembre 

de 20152. 

Insatisfecho aún, el recurrente nos presenta el 20 de 

noviembre de 2015 el recurso de revisión judicial de título en el 

cual señala que Corrección cometió los siguientes errores: 

Err(ó) el Oficial Examinador de Vistas Dis(c)iplinarias 

cuando no desestim(ó) el informe dis(c)iplinario ya que 
no cumpl(í)a con el reglamento(,) esto por someter la 
querella 24 horas despu(é)s del alegado incidente. 

V(é)ase Informe Dipinario [sic], tiene bor(r)(ó)n en la 
fecha.  
 

Err(ó) el Oficial Examinador de Vistas Dis(c)iplinarias 
cuando desestim(ó) el c(ó)digo 109 y encontr(ó) incurso 

a recurrente en los c(ó)digos #202 y 227 cuando las 
alegaciones de dichas faltas son a raíz de la alegación 
del c(ó)digo 109(,) esto si no ocur(r)i(ó) dicha falta no 

pueden aver [sic] ocur(r)ido las violaciones al c(ó)digo 
#202 y 227. V(é)ase Resoluci(ó)n del Oficial 

Examinador. 
 
Err(ó) la Oficina de Nivel Central y la Oficina de 

Reconsideraci(ó)n(,) estos al no cumplir con el plazo de 
los 15 d(í)as para actuar y el plazo de 90 d(í)as seg(ú)n 
dispone la sec. 3.15 (de la) Ley 170-12-agosto-1988. 

(LPAU)(3 LPRA sec. 2165). 
 

Emitimos Resolución el 20 de enero de 2016 requiriéndole a 

Corrección, por conducto de la Oficina de la Procuradora General, 

que sometiera copia del expediente administrativo. Recibidas el 1 

de marzo de 2016, emitimos segunda Resolución el 6 de abril del 

presente otorgándole término a la Procuradora General para que 

                                       
2 En vista de que el señor Ibarrondo realizó múltiples intentos de que se le 

proveyera copia de la misma, incluyendo el remedio administrativo MA-1880-14 

y la presentación del recurso KLRA201401376 ante este Tribunal, la Oficina de 

la Procuradora General plantea en su Escrito en Cumplimiento de Orden que al 
recurrente no le aplica la doctrina de incuria por éste haber tratado de reclamar 

sus derechos.  
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presentara su posición. Recibid el Escrito en Cumplimiento de 

Orden el 25 de abril de 2016, procedemos a resolver.   

II. 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 del 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 

1101, le confiere a su Administrador la potestad de establecer la 

organización interna de la agencia y de aprobar, enmendar y 

derogar reglamentos internos que propicien un proceso de 

rehabilitación adecuado para asegurar una mejor calidad de vida a 

los miembros de la población correccional.   

Para lograr los propósitos establecidos, esta Ley faculta a la 

agencia a adoptar toda la reglamentación pertinente para 

disciplinar a los reclusos incursos en mala conducta o que atenten 

contra la seguridad de la institución correccional.  Véase, 4 LPRA 

sec. 1163.  En el ejercicio de dicha facultad y conforme a las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et 

seq. (LPAU), la Corrección promulgó el Reglamento Núm. 7748 del 

23 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748), conocido como 

Reglamento Disciplinario para la Población Correcciona3l.   

El Reglamento 7748 es un mecanismo disciplinario 

establecido para ser aplicado de forma general dentro de todas las 

instituciones carcelarias que tiene bajo su jurisdicción y establece 

sanciones civiles cuando los reos en las penitenciarías del país 

incurren en conducta prohibida por el propio Reglamento. Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010). El propósito de su creación 

es de mantener un ambiente de seguridad y orden en las 

instituciones del país. Habida cuenta de ello, dicho Reglamento se 

adopta en aras de tener una herramienta que satisfaga las 

                                       
3 Este Reglamento aún se encuentra vigente. Destáquese que ha sido 
enmendado, en parte, por el Reglamento 8051 el 2 de septiembre de 2011 y 

también por el Reglamento 8696 del 4 de febrero de 2016.  
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necesidades de Corrección para los procedimientos disciplinarios, 

a la vez que se cumplan con las formalidades y requisitos de ley. 

Véase Introducción del Reglamento 7748. 

Por otro lado, la Sección 4.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2171, 

contempla la revisión judicial de las decisiones administrativas 

finales ante este Foro. La revisión judicial de decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la discreción de 

los organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable. Empresas 

Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007); Mun. de San Juan v. 

JCA, 149 DPR 263 (1999).  

El expediente administrativo constituye la base exclusiva 

para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y 

para la revisión judicial ulterior. Habida cuenta de lo anterior, la 

revisión judicial de una decisión administrativa suele a 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha señalado que 

las decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 

998 (2008), Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006).  

Sin embargo, la norma de deferencia cede cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial, o cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley 

y/o ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente de 
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una base racional. Es decir, cuando la decisión afecta derechos 

fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

una injusticia. (Énfasis nuestro). Costa, Piovanetti v. Caguas 

Expressway, 149 DPR 881 (1999). Por tanto, las determinaciones 

de los organismos administrativos no gozan de tal deferencia 

cuando estos actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o 

cuando la determinación no se sostiene por prueba sustancial 

existente en la totalidad del expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98 (2003).  

III. 

El señor Ibarrondo está inconforme con la determinación de 

Corrección de denegarle la Reconsideración presentada por éste el 

21 de octubre de 2013 cuyo resultado final es confirmar la 

determinación del Oficial Examinador del 9 de octubre de 2013, 

notificada el 15 de dicho mes y año, y que refirma la determinación 

haberlo encontrado incurso de cometer los actos prohibidos de 

agresión simple y desobediencia de una orden directa. El 

recurrente plantea la comisión de tres errores.  

Como cuestión de umbral, comenzaremos con la discusión 

del primer error en donde el señor Ibarrondo cuestiona 

particularmente la validez de todo el proceso disciplinario llevado 

en su contra por incidir Corrección al no cumplir con el reglamento 

promulgado por ellos, el Reglamento 7748. Particularmente, por no 

someterse la Querella de autos en el término requerido de 

veinticuatro (24) horas después de haberse dado el alegado 

incidente. Por considerar que ello incide sobre el debido proceso de 

ley, el señor Ibarrondo solicita que se revoque la Resolución 

recurrida y se desestime la Querella 310-13-0262. Le asiste la 

razón.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, una querella 

disciplinaria es el documento en el cual se imputan uno o más 
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actos prohibidos de un mismo confinado. Véase definición de 

“querella” bajo la Regla 4 del Reglamento 7748. En cuanto al 

trámite de éstas, la Regla 10 de dicho Reglamento especifica en su 

acápite B que la querella debe presentarse -utilizando el formulario 

suministrado para tales propósitos- 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 se define en la Regla 44. El Oficial Querellante 

deberá entregar la querella al Supervisor Correccional de turno 

junto con la prueba recogida. Luego de otros procesos, el 

Supervisor Correccional de turno tendrá un (1) día laborable, 

siguiente a la presentación de la querella disciplinaria ante el 

Oficial de Querellas, para notificarle al confinado sobre la 

presentación de la querella en su contra. 

Surge del expediente administrativo que en el caso de autos 

se suscitó un incidente con el señor Ibarrondo el martes, 10 de 

septiembre de 2013 a las 9:30am. Apuntado en lo anterior, y 

cumpliendo con el Reglamento 7748, el Oficial Querellante tenía 

hasta las 9:30am del miércoles, 11 de septiembre para completar y 

presentar el Informe de Querella de Incidente Disciplinario.  

Examinada la copia del expediente original, se desprende del 

mismo que fue el Oficial Rubén Tirado Muñoz quien completa y 

presenta el Informe de Querella de Incidente Disciplinario. Luego de 

haberse completado el proceso de rigor, al señor Ibarrondo se le 

notifica sobe la presentación de la querella en su contra el 

miércoles, 11 de septiembre de 2013 a las 5:29pm por la Sargento 

                                       
4 Se considerará justa causa o caso fortuito, para efectos de eximir 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.  
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Ada García. El recurrente se niega a firmar el recibo de la misma 

por lo que el Oficial Jorge A. López Colón procedió a firmar el 

documento.  

En relación a cuándo el Oficial Rubén Tirado Muñoz, 

presenta el Informe de Querella de Incidente Disciplinario, nótese 

que en el recuadro en donde el Oficial Querellante puso la fecha y 

hora en que firma dicho documento la misma aparenta decir 10 de 

septiembre de 2013 a las 6:30pm, mas sin embargo, el número 10 

tiene una tachadura, la cual está iniciada, y se lee el número 11. 

En cuanto a dicha discrepancia la Oficina de la Procurada General 

plantea en su Escrito en Cumplimiento de Orden que “alguien 

inició la fecha y la cambió. Este cambio en nada afecta la Regla 10 y 

el término que tienen la agencia para entregar el Informe de Querella 

de Incidente Disciplinario al confinado. El error señalado es un error 

inconsecuente que no es motivo para desestimar la querella”.  

Analizada la controversia planteada en el primer error, 

determinamos que no queda claro cuándo el Oficial Querellante 

rindió el Informe y si lo hizo dentro del término de 24 horas 

dispuesto por el Reglamento 7748. Nos arroja aún más dudas el 

que se le haya notificado al señor Ibarrondo un documento, el cual 

éste se negó a firmar, a las 5:30pm del miércoles, 11 de septiembre 

de 2013 cuando el mismo aparenta haberse completado el mismo 

día pero a las 6:30pm.  

De conformidad con lo anterior, la inexistencia de una fecha 

cierta en cuanto a cuándo el Oficial Rubén Tirado Muñoz presentó 

el Informe de Querella de Incidente Disciplinario a raíz de una 

tachadura en un documento oficial de Corrección, pone en serias 

dudas todo el trámite disciplinario llevado a cabo en contra del 

señor Ibarrondo. Resolvemos que ante la falta de un sello oficial de 

Corrección que acredite la fecha y hora exacta en la cual el Oficial 

Querellante le hace entrega al Supervisor Correccional del Informe 
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de Querella de Incidente Disciplinario, no existe forma de -ante la 

tachadura habida en el documento de autos- cómo corroborar si 

en efecto el Oficial Rubén Tirado Muñoz presentó el Informe en el 

término reglamentario de veinticuatro (24) horas salvaguardando 

así el debido proceso de ley. 

Siendo el proceso administrativo uno menos riguroso y cuyo 

propósito es hallar la verdad, es necesario interpretar las reglas 

aquí citadas -y en particular el Reglamento aplicable al caso de 

autos- de un modo que propicien un sistema de justicia que provea 

acceso para atender con equidad y razonabilidad los reclamos de 

los confinados. A su vez, que dicho foro sea sensible a la realidad 

que viven los confinados. A la luz de lo anterior, y luego de evaluar 

la totalidad del expediente ante nuestra consideración junto con el 

marco doctrinal aplicable, forzoso es concluir que Corrección no 

cumplió con el procedimiento establecido en la Regla 10 del 

Reglamento 7748 y por ende no cumplió con sus propias reglas.  

En vista de todo lo anterior, concluimos que se cometió el 

primer error señalado por el recurrente. Determinamos que la 

Resolución recurrida -y todo el proceso disciplinario llevado a cabo 

a raíz de la Querella 310-13-0262- fue realizado en violación del 

debido proceso de ley sustantivo y procesal, así como con el orden 

reglamentario dispuesto por la propia agencia aquí recurrida.  

Basado al resultado al cual hemos llegado, es incensario la 

discusión de los restantes dos errores.  

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la 

Resolución recurrida y DESESTIMAMOS con perjuicio la Querella 

disciplinaria 310-13-0262.  



 
 

 
KLRA201501337 

 

10 

Ordenamos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a que remueva dicha Querella del expediente de 

confinado del señor José A. Ibarrondo Zavala. 

Notifíquese a todas 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 


