
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 

PANEL IX 

 

WILBERTO MARRERO 

GONZÁLEZ 

 

Recurrente 

 

 

v. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN; 

ASUNTOS LEGALES DEL 

DCR; PAULA M. ORTIZ 

GONZÁLEZ; MAGALI 

CARABALLO GARCÍA; 

MADELINE MORALES 

SANTIAGO 

 

Recurrido 

 

 

 

 

 

 

KLRA201600154 

REVISIÓN JUDICIAL 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

 

 

Núm. Caso: 

311-15-0556 

 

 

 

 

 

Sobre: 

Incumplimiento 

con el Reglamento 

Disciplinario 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

I. INTRODUCCIÓN  

Comparece el señor Wilberto Marrero González, en 

adelante “el recurrente”, mediante un recurso de 

revisión judicial, solicitando que revisemos una 

Resolución emitida por la Oficina de Asuntos Legales 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante dicha determinación, la recurrida denegó una 

moción de reconsideración, en la que se alegaba el 

incumplimiento con el procedimiento establecido en el 

Reglamento Disciplinario de la recurrida.  

Veamos la procedencia del recurso. 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez 

Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de la Región 

Judicial de Ponce Aibonito. 
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II. HECHOS DEL CASO 

Según surge del lacónico recurso, el recurrente 

es miembro de la población correccional en la 

Institución Ponce Adultos 1000. 

Por hechos ocurridos el 22 de octubre de 2015, el 

23 del mismo mes y año, se presentó una querella de 

incidente disciplinario en contra del recurrente. 

Según surge de la querella, mientras el Oficial 

Correccional Guadalupe Irizarry Pérez realizaba un 

registro en el Módulo 4Q, se percató que la Celda 4Q-

209, donde se encontraba ubicado el recurrente, tenía 

cubiertos ambos cristales con uniformes y cartones. 

Con ello, se estaba obstruyendo la visibilidad hacia 

el interior de la celda.  

Según surge del expediente, el 26 de octubre de 

2015, se le notificó la querella al recurrente.  

El 4 de noviembre de 2015, la recurrida citó al 

recurrente para una vista administrativa 

disciplinaria, a llevarse a cabo el 2 de diciembre de 

2015. 

Posterior a la vista, el 8 de diciembre de 2015, 

la recurrida emitió una resolución, en la que 

determinó que el recurrente violó el Código 209 del 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 

conocido como Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional. Como resultado, le suspendió 

de dos comisarías. 

En desacuerdo con la decisión emitida, el 10 de 

diciembre de 2015, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración ante la Oficina de 

Asuntos Legales del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Sostuvo que la recurrida no cumplió 
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con el procedimiento establecido en el reglamento, es 

decir, con los términos para la presentación de una 

querella y la notificación al confinado sobre la 

misma. Alegó que la querella se presentó el 22 de 

octubre de 2015 y no fue hasta el 26 de octubre de 

2015 que se le notificó sobre la misma. Además, arguyó 

que la celda mostrada en la fotografía presentada como 

prueba no correspondía a la suya.   

El 28 de diciembre de 2015, notificada el 25 de 

enero de 2016, el foro recurrido emitió una 

determinación, denegando la solicitud de 

reconsideración. El dictamen sostuvo que la agencia 

recurrida cumplió con los términos prescritos en su 

reglamento
2
. Asimismo, determinó que la prueba 

presentada en la vista fue suficiente para demostrar 

que el recurrente había incurrido en una conducta 

prohibida.  

Inconforme, el recurrente acudió ante esta 

segunda instancia judicial mediante un recurso de 

revisión judicial. Sostuvo que la agencia recurrida 

actuó incorrectamente para fines del cómputo de los 

términos procesales, al asegurar que el viernes, 23 de 

octubre de 2015 fue un día festivo.  

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo.  

                                                 
2 En una aparente confusión, la Oficina de Asuntos Legales expresó 

que el viernes, 23 de octubre de 2015, constituyó un día feriado. 
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III. DERECHO APLICABLE 

A. Reglamento Núm. 7748 

El Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre 

de 2009, en adelante “Reglamento Núm. 7748”, fue 

aprobado conforme a los Artículos 6 (1) del Título II, 

18 y 20 del Título VII de la Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada por la Ley Núm. 27 de 

20 de julio de 1989, conocida como “Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección”, el Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 1993, y la Ley Núm. 170 de 12 

agosto de 1988, “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et. seq.  

Dicho Reglamento establece que su misión es 

cumplir con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones de Puerto Rico 

de modo que las autoridades penitenciarias tengan un 

mecanismo flexible y eficaz para imponer las medidas 

disciplinarias necesarias a aquellos confinados que 

incurran en violaciones a las normas y procedimientos 

establecidos en la institución. Además, “la 

Administración de Corrección, entiende que este nuevo 

mecanismo atiende esta necesidad mediante la 

implementación de un proceso más rápido para la fácil 

resolución de las controversias o querellas 

disciplinarias”. 

La Regla 6(A) divide en dos niveles o 

clasificaciones la severidad de los actos prohibidos 

dentro de las instituciones carcelarias. En lo 

pertinente, la Regla 6(A)(2) incluye los actos 

prohibidos bajo el nivel II de severidad. Dentro de 

dicha clasificación, se encuentra la violación al 
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Código 209 -entorpecer la visibilidad al área de 

vivienda- que incluye la utilización de cualquier 

división, objeto o material para cubrir, entorpecer, 

impedir o limitar la visibilidad en el área de 

vivienda, propia o ajena, de manera parcial o total.  

La Regla 10 contiene lo concerniente a la 

presentación de una querella para informar sobre la 

violación de las normas internas de la institución 

penal. Específicamente, la Regla 10(B) dispone que la 

querella deberá presentarse dentro del término de 

veinticuatro (24) horas posterior al incidente o desde 

que la persona que la vaya a presentar tuvo 

conocimiento del mismo.  

A su vez, la Regla 10(E) establece que dicha 

querella se le notificará al confinado dentro del 

término de un día laborable siguiente a la 

presentación de la querella. 

Luego de la investigación correspondiente, el 

Oficial de Querellas referirá el caso al Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias, para el 

señalamiento y celebración de la vista administrativa. 

Regla 12 del Reglamento Núm. 7748. Por su parte, la 

Regla 13(C) del Reglamento Núm. 7748, supra, dispone 

los términos para la celebración de la vista:  

El Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias celebrará una vista dentro de 

un término no menor de quince (15) días 

laborables, siguientes a la presentación del 

Reporte de Cargos, pero no más tarde de 

treinta (30) días laborables. Si el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias no 

celebra la correspondiente vista 

administrativa dentro del término de treinta 

(30) días laborables siguiente a la 

presentación del Reporte de Cargos, excepto 

justa causa o caso fortuito, la querella 

será automáticamente desestimada. 
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Finalmente, según surge del Reglamento Núm. 7748, 

supra, el Oficial Examinador emitirá una resolución, 

con la determinación pertinente, dentro del término de 

tres (3) días de celebrada la vista. Añade el 

Reglamento que dicha resolución se le notificará al 

confinado el próximo día laborable de pronunciada la 

misma. Regla 14(C) del Reglamento Núm. 7748, supra. 

B. Revisión Judicial 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto 

que los confinados no quedan fuera del alcance de las 

protecciones constitucionales, sin embargo, únicamente 

poseen aquellos derechos que no sean incompatibles con 

los propósitos que pretende lograr el confinamiento. 

Pueblo v. Falú, 116 DPR 828, 836 (1986). 

Mediante la Resolución número ER-2004-10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Nuestro 

Reglamento fue adoptado por el Tribunal Supremo 

conforme a la autoridad delegada por el Art. V de la 

Constitución de Puerto Rico y lo dispuesto en la Ley 

de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, según enmendada. Véase 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

1.   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer 

acceso a la ciudadanía para que sus reclamos sean 

atendidos de manera justa y efectiva. Véase Regla 2 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 2.   

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:   
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El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional 

de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final 

del organismo o agencia.  Si la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

u orden es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 4 LPRA, XXII-B.  

  
Asimismo, conforme dispone la sección 4.2 de Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2172:       

Una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la 

sec. 21658 de este título cuando el término 

para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de 

reconsideración.       
 

De otro lado, la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, 

dispone para que la parte afectada por la 

determinación emitida por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, pueda solicitar una 

reconsideración dentro del término de veinte (20) 

días, contados a partir de la notificación de la 

Resolución. La reconsideración se le entregará al 

Oficial de Querellas, quien a su vez la enviará a la 

Oficina de Asuntos Legales del Departamento, dentro de 

los próximos tres días calendarios de su recibo. 

Por su parte, la Regla 20 de dicho estatuto 

establece que de la parte continuar insatisfecha con 
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la determinación, podrá presentar un recurso de 

revisión judicial ante esta segunda instancia 

judicial, dentro del término de treinta (30) días 

contados a partir de la notificación de la resolución 

de la reconsideración. 

C. Deferencia a las decisiones administrativas   

  

Es conocido que tanto la LPAU como su 

jurisprudencia interpretativa requieren que todas las 

decisiones administrativas impugnadas sean examinadas 

de modo que otorguen el mayor grado de deferencia 

hacia la agencia que produjo la determinación 

impugnada. Los organismos administrativos cuentan con 

un grado de experiencia que les brinda un conocimiento 

especializado en torno a los asuntos y controversias 

que atienden y bajo el cual las leyes le delegan 

poder. Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

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

En situaciones en las cuales pueda haber más de 

una interpretación razonable de los hechos, los 

tribunales no se desviarán de la interpretación 

realizada por el organismo administrativo y deberán 

sostener la decisión expresada por este último. Asoc. 

Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 76 (2000). Las 

determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos gozan de una presunción de corrección, 

por lo que deben ser respetadas mientras no se 

presenta prueba en contrario. Empresas Toledo v. 

Junta, 168 DPR 771, 783 (2006); Fac. Co. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.E., 133 DPR 521, 532 (1993). 

Es meritorio señalar que la norma de deferencia 

no constituirá un obstáculo para que los tribunales 

ejerzan su facultad de revisión. Padín Medina v. 
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Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). Consecuentemente, en 

la revisión de una decisión administrativa, los 

tribunales deberán tomar en consideración la 

razonabilidad de la actuación del organismo cuya 

determinación se esté revisando antes de llegar a una 

conclusión. Otero Mercado v. Toyota, supra.  La 

revisión judicial sólo se limita a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o irrazonablemente de manera 

que haya abusado de su discreción. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Fuertes v. A.R.P.E., 

134 DPR 947, 953 (1993). 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados.  Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 (2005). 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 

ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 

reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos.  Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 

696 (2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que estas agencias vienen obligadas a 

cumplir con la ley orgánica que las creó y con las 

disposiciones de los reglamentos que promulgan para su 

ejecución. Una vez adoptado un reglamento, su 
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cumplimiento es compulsorio, pues su aplicación 

selectiva podría provocar resultados inconsistentes, 

injustos y antijurídicos. Hernández Chiquez v. 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 

941 (2000); Cotto v. Departamento de Educación, 138 

DPR 658, 665 (1995).  

IV. ANÁLISIS 

En el presente caso, el recurrente acudió ante 

nos, mediante un recurso de revisión judicial
3
, en el 

que le imputó a la agencia recurrida haber actuado 

incorrectamente al establecer que el viernes, 23 de 

octubre de 2015, fue un día feriado
4
, para fines del 

cómputo de los términos procesales. Además, el 

recurrente aparenta solicitar que revisemos una 

Resolución emitida por la Oficina de Asuntos Legales 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante la misma, el foro recurrido determinó que se 

cumplió con los términos prescritos en su reglamento. 

Además, determinó que la prueba presentada en la vista 

fue suficiente para demostrar que el recurrente había 

incurrido en una conducta prohibida.  

El recurrente sostiene que la querella 

disciplinaria se presentó el jueves, 22 de octubre de 

2015 y no fue hasta el lunes, 26 de octubre de 2015, 

que se le notificó la misma. Alega que según dispone 

el reglamento disciplinario, la agencia recurrida 

                                                 
3 La parte recurrente no cumplió con las formalidades que se 

exigen para presentar un recurso de revisión judicial. Regla 59 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

59. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que “el 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

sólo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. 

Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003). 
4 Aun cuando dicho argumento no es suficiente para revocar la 

resolución recurrida, destacamos que las agencias deben ser más 

cuidadosas en la redacción de sus resoluciones. 
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debió notificar la querella al siguiente día 

laborable, o sea, el viernes, 23 de octubre de 2015. 

Sin embargo, aun cuando el viernes, 23 de octubre 

de 2015, en efecto no fue feriado, la agencia 

recurrida actuó conforme a derecho. Ello, pues según 

surge del expediente, la querella fue presentada el 

viernes, 23 de octubre de 2015 y se le notificó al 

confinado el lunes, 26 de octubre de 2015.  

Según se conoce, las oficinas administrativas del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación no laboran 

sábados ni domingos. Por consiguiente, si una querella 

se presenta el viernes, el próximo día laborable será 

el lunes. Inciso 6 de la Regla 4 del Reglamento Núm. 

7748, supra. 

Esto fue lo que ocurrió en este caso. La querella 

fue presentada el viernes, 23 de octubre de 2015, por 

lo que la notificación al confinado el lunes, 26 de 

octubre de 2015, fue correcta en derecho.  

En cuanto a la suficiencia de la prueba 

presentada para probar la comisión del acto prohibido, 

el recurrente no nos puso en posición de evaluar su 

planteamiento. Ello, pues no presentó prueba que 

derrotara la presunción de corrección de la agencia 

recurrida. 

Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen 

nuestra deferencia. Los tribunales revisores no 

debemos intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotarlas. Aquí, 

el recurrente no presentó suficiente prueba ante el 

foro administrativo ni ante este foro apelativo para 
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sostener adecuadamente su reclamo. Al no existir 

ningún tipo de prueba que sostenga el reclamo del 

recurrente, debemos coincidir con la resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.   

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos expuestos, 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 

 


