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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 31 de marzo de 2016. 

 Mediante el presente recurso de revisión judicial el confinado 

Jorge Pagán Vélez plantea que se le menoscabó su derecho al 

debido proceso de ley durante el trámite de reconsideración de dos 

querellas presentadas en su contra. Por ello solicita la invalidez de 

ese trámite. A continuación, los hechos pertinentes.  

I 

 Contra Jorge Pagán Vélez se presentaron dos querellas que 

se tramitaron por separado. Una estaba relacionada con el acto 

prohibido de desobedecer una orden directa y la otra por negarse a 

someterse a las pruebas de detección de sustancias controladas. El 

Departamento de Corrección y Rehabilitación llevó a cabo las 

correspondientes vistas administrativas y determinó, por 

resoluciones separadas, que ambos actos prohibidos fueron 

cometidos. Como medida punitiva, el Departamento le impuso la 

pérdida de privilegios, recreación y comisaría, por cierto término de 
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tiempo.  Estas dos determinaciones le fueron notificadas a Pagán 

Vélez el 17 de diciembre de 2015. El día siguiente éste presentó 

moción de reconsideración  en cuanto a ambas decisiones ante la 

Oficina del Oficial de Querellas. Sin embargo, las dos solicitudes 

fueron recibidas en la Oficina de Asuntos Legales el 7 de enero de 

2016 y ambas fueron denegadas el 8 de enero de 2016. La 

notificación de esas denegatorias se la hicieron llegar a Pagán 

Vélez el 4 de febrero de 2016. Inconforme, Pagán Vélez presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. La contención del 

peticionario es que se le violentó el debido proceso de ley al no 

contestársele en tiempo las reconsideraciones que presentó. Según 

el recurrente, ello acarreaba la desestimación de las querellas. No 

tiene razón. 

II 

 El recurrente alude a la Regla 19 del Reglamento 7748 y los 

términos que allí se proveen. En lo pertinente, lee: 

REGLA 19 – RECONSIDERACIÓN DE LAS 
DECISIONES EMITIDAS POR EL OFICIAL 
EXAMINADOR DE VISTAS DISCIPLINARIAS 
 

 La parte afectada por la determinación emitida 
por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, 
podrá solicitar una reconsideración dentro del 
término de veinte (20) días calendarios contados 
a partir de la fecha de la notificación de copia de 
la Resolución. 

 
A. Cuando la parte afectada es un confinado, 

deberá solicitar el formulario de 
Reconsideración al Oficial de Querellas.  

 
[…] 2. Deberá entregar la solicitud de 
Reconsideración al Oficial de Querellas, 
dentro del término de veinte (20) días 
calendarios contados a partir de la fecha 
de la notificación de copia de la resolución.  
 
3. Dentro de tres (3) días calendarios a 
partir del recibo de la solicitud de 
reconsideración, el Oficial de Querellas 
enviará la solicitud de Reconsideración a la 
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Oficina de Asuntos Legales de la 
Administración de Corrección, esta será 
dirigida al Director, o la persona designada 
por éste, quien asignará la evaluación de la 
solicitud de reconsideración a un oficial 
examinador distinto al que presidió la vista 
original.  
 
4. El Oficial Examinador deberá emitir una 
resolución, que exponga determinaciones 
de hechos y conclusiones de derecho 
dentro de los próximos quince (15) días 
calendarios, contados a partir del recibo de 
la solicitud de Reconsideración.  

 
[…] D. El Oficial Examinador deberá emitir una 
resolución, que exponga determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho dentro de 
los próximos quince (15) días calendarios, 
contados a partir del recibo de la solicitud de 
reconsideración.  
 

 Como indicamos, el peticionario plantea que la Oficina de 

Asuntos Legales contaba con un término de 15 días para contestar 

las reconsideraciones que presentó el 18 de diciembre de 2015 y 

que, por tanto, esa oficina tenía hasta el 5 de enero de 2016 para 

así hacerlo. Se recordará que dicha Oficina denegó las 

reconsideraciones el 8 de enero de 2016 y las denegatorias les 

fueron notificadas al recurrente el 4 de febrero de 2016.  

Ahora bien, la única disposición de la Regla 19 que parece 

haber sido incumplida es la que establece que el Oficial de 

Querellas debe, en el término de tres días, enviar la reconsideración 

presentada a la Oficina de Asuntos Legales. Obsérvese que el 

recurrente sometió sus reconsideraciones el 18 de diciembre de 

2015 y no fue sino hasta el 7 de enero de 2016 que éstas fueron 

recibidas por la Oficina de Asuntos Legales.  Es de presumirse, a 

base de esos datos, que las reconsideraciones fueron remitidas a 

Asuntos Legales transcurridos los referidos tres días reglamentarios. 

Sin embargo, es claro que  esa Oficina resolvió rápidamente  las 

mociones, dentro del término establecido. Aunque, como indicamos, 
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parece haber ocurrido alguna demora del Oficial de Querella en 

remitir las mociones, esa omisión no tuvo el efecto de enervar el 

debido proceso de ley del recurrente al grado que éste argumenta.  

Es decir, ello no le acareó un menoscabo sustancial a su derecho a 

defenderse y a que sus planteamientos y reclamos fueran 

debidamente considerados.  De ahí que tal irregularidad procesal no 

puede merecer, por ese solo hecho,  invalidar la decisión tomada,  

ni el trámite seguido en su totalidad. Ello particularmente cuando en 

su escrito el recurrente no ha logrado esgrimir argumento sustantivo 

alguno que nos permita concluir que fueron manifiestamente 

erradas las decisiones tomadas, sin que contara con las garantías 

adecuadas que le permitieran defenderse apropiadamente de ellas.  

Recuérdese que el debido proceso de ley es de carácter 

dinámico. Su naturaleza, eminentemente circunstancial y 

pragmática, requiere cierto grado de flexibilidad. López Vives v. 

Policía de P.R., 118 DPR 219, 230-231 (1987); Domínguez Talevera 

v. Tribunal Superior,  102 DPR 423 (1974). Esa flexibilidad subsiste 

siempre que el procedimiento sea justo y equitativo para las partes 

involucradas. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562, 578 

(1992). En este caso, la desviación menor en el incumplimiento 

reglamentario en cuestión no amerita  la invalidación de las 

determinaciones recurridas, como ya adelantamos, por lo que 

deben confirmarse las mismas.    

III 

 Por las razones que anteceden, se confirman las resoluciones 

recurridas. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Juez Vicenty Nazario concurre con el resultado, sin 

embargo quiere hacer constar,  que la Agencia recurrida no cumplió 
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con el Reglamento Núm. 7748,  Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional,  ni con el Art. 3.15 de la Ley Uniforme de 

Procedimientos Administrativos. 32 L.P.R.A. sec. 2165. No obstante, 

al resolver las resoluciones dentro de los 90 días de presentando, 

sin que el recurrente haya recurrido ante este Foro, no viola el 

debido proceso del Sr. Pagán.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


