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Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Sr. Fernando Padilla Alicea 

(recurrente o señor Padilla) mediante recurso de revisión judicial para 

cuestionar una determinación emitida por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (Departamento o agencia recurrida) notificada el 12 de 

enero de 2016 y reafirmada en una Resolución en Reconsideración 

notificada el 19 de abril de 2016. Por los fundamentos que expondremos 

a continuación, revocamos la determinación recurrida. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 16 de noviembre de 2015 se presentó contra el recurrente una 

querella disciplinaria debido a que éste estaba “peleando al puño con Luis 

A. Martínez Márquez estando en área no autorizada, alterado el clima 

institucional [e] ignorando las normas de seguridad”. Por dicha conducta 

se le imputaron los siguientes actos prohibidos: agresión o su tentativa, 

violar cualquier regla de seguridad, pelea o su tentativa y disturbio. 

Celebrada la vista administrativa el 8 de enero de 2016, la cual fue 

presidida por la Oficial Examinadora Desireé Terrassa-Bird, se halló al 

señor Padilla incurso por en el acto prohibido denominado “pelea o su 

tentativa”, según establece el Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, mejor conocido como el Reglamento Disciplinario 

Para La Población Correccional (Reglamento 7748). Como sanción 

disciplinaria se le privó del privilegio de visitas, comisaría y recreación 

activa por un plazo de 30 días. Esta determinación fue notificada al señor 

Padilla el 12 de enero de 2016.  

 Se desprende del apéndice del recurso que el 20 de noviembre de 

2015, a penas días de transcurridos los hechos en los que el recurrente 

estuvo involucrado, ante la Oficina de Asuntos Legales del Departamento 

se celebró una vista en cuanto a una Orden de Suspensión de Privilegios 

tomada por el Superintendente de la Institución Bayamón 501 al amparo 

de la Regla 9 del Reglamento 7748, debido a que en el incidente de 

agresión entre el recurrente y Luis A. Martínez Márquez estuvieron 

involucrados otros confinados, según surgió de los vídeos tomados por 

las cámaras de seguridad de la Institución y la investigación realizada. Allí 

la Superintendente Brenda Feliciano declaró que la situación en la 

Institución continuaba siendo peligrosa y atentaba contra la seguridad en 

el lugar. Ese mismo día, mediante una Resolución suscrita por la Oficial 

Examinadora Desireé Terrassa-Bird, se confirmó la Orden de Suspensión 

de Privilegios y se concedió una extensión de esta Orden por un término 

de 60 días a toda la población penal de esa Institución.  
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 Inconforme con la determinación disciplinaria tomada en su contra, 

el señor Padilla presentó una oportuna solicitud de reconsideración. 

Alegó, entre otras cosas que, la Oficial Examinadora que presidió la vista 

tenía conocimiento anterior de los hechos del caso, resultando ello en un 

conflicto de interés. Indicó que por ello la Oficial Examinadora debió 

inhibirse y sostuvo que el proceso llevado en su contra no fue uno 

transparente. Cuestionó, de otro lado, la sanción impuesta a toda la 

población correccional por la Superintendente de suspensión de 

privilegios por 60 días bajo la Regla 9 del Reglamento 7748. Adujo que no 

procedía en su contra un castigo doble por los mismos hechos.  

 El 28 de marzo de 2016 el Departamento denegó la solicitud de 

reconsideración del señor Padilla, dictamen que le fue notificado el 19 de 

abril de 2016. Se determinó en la Resolución en Reconsideración que 

tanto la decisión emitida por el Oficial Examinador como la querella eran 

conformes al derecho y a la reglamentación aplicable.  

 Nuevamente inconforme, el señor Padilla recurrió ante nosotros el 

2 de mayo de 2016. Alegó el recurrente, en síntesis, que erró la Oficial 

Examinadora al no considerar que él actuó en defensa propia, que erró al 

presidir la vista disciplinaria cuando lo correcto era que se inhibiera y que 

no procedía un doble castigo por los hechos en los que estuvo 

involucrado. Solicitó además que revoquemos la determinación 

administrativa y lo hallemos “no incurso” en la conducta que le fue 

imputada.  

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de la revisión judicial 

 Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de 

deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que 
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gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).   

 La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). Véase además Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus 

aspectos, aunque ello no equivale a prescindir libremente de las 

conclusiones de derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, 

pág. 941.   

B. Reglamento 7748 

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional Número 

7748 de 12 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748), según 

enmendado2, fue aprobado como un mecanismo para imponer medidas 

                                                 
2 Este Reglamento fue recientemente enmendado por el Reglamento Núm. 8696 de 4 de 
febrero de 2016, a los fines de modificar las Reglas 19, 20 y 22 conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
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disciplinarias a aquellos confinados que violen las normas y 

procedimientos establecidos en las instituciones bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de forma que se mantenga 

la seguridad y el orden en dichas instituciones. El referido Reglamento es 

de aplicación a todos los confinados sumariados o sentenciados que 

cometan o intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo 

la jurisdicción de la Departamento de Corrección. Íd., Regla 3. 

En lo pertinente, el Reglamento 7748 define como un acto 

prohibido “cualquier acto descrito en este Reglamento que implique una 

violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la 

imposición de medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto u omisión, 

o conducta tipificado como delito”. Íd., Regla 4 (1). Entre los actos 

prohibidos enumerados en dicho Reglamento se encuentra la conducta 

tipificada en el inciso 204 de la Regla 6, consistente en la “[c]onfrontación 

entre dos o más personas, en animo de riña, con la intención de causar 

daño, sin resultado de daño alguno”.  

Una vez se determina que un confinado ha incurrido en el acto 

prohibido que se le haya imputado, procede la imposición de una sanción 

disciplinaria. Entre las sanciones disciplinarias que pueden imponerse se 

encuentra la privación de privilegios, tales como “la compra en la 

Comisaría, recreación activa, visita, actividades especiales y cualquier 

otro privilegio que se le conceda en la institución”. Íd., Regla 7 (E). 

(Énfasis suplido). Esta Regla además establece que la privación de 

privilegios por actos prohibidos de Nivel II, como el de pelea o su 

tentativa, que son actos o tentativa de actos de naturaleza menos grave, 

según la Regla 6 (A) (2) del Reglamento, conllevan una sanción de 

privación de privilegios que no excederá el término de 30 días. Íd., Regla 

7 (E). 

                                                                                                                                     
enmendada),  que rigen los procesos de reconsideración y revisión judicial de las 
determinaciones disciplinarias. 
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De otro lado, cabe destacar que la Regla 9 del citado Reglamento 

establece que el Superintendente de cualquier institución bajo la 

jurisdicción del Departamento tiene la autoridad de suspender privilegios, 

sin la celebración de vista administrativa, por un período que no exceda 

de 7 días en situaciones de emergencia que atenten contra la seguridad 

institucional. A estos efectos, el Superintendente deberá notificar de su 

acción al próximo día laborable siguiente al haber tomado la acción a la 

Oficina de Asuntos Legales de la agencia. Si la situación persiste al 

finalizar los 7 días, un Oficial Examinador deberá celebrar una vista 

administrativa y tendrá la facultad de extender la suspensión de privilegios 

por razones de seguridad. Según la citada Regla, los privilegios podrán 

ser suspendidos por 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. Íd. (Énfasis suplido). 
 

  

 Es decir, un Oficial Examinador del Departamento tiene la facultad 

de extender, por razones de seguridad, los privilegios concedidos a los 

miembros de la población correccional en aras de salvaguardar la 

seguridad institucional.   

 Ahora bien, precisa además reseñar que cuando se imputa la 

comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas referirá el caso a un 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para la celebración de una 

vista disciplinaria, luego de concluirse la investigación. Íd., Regla 12. La 

Regla 13 (A), por su parte, dispone lo siguiente:  

Si el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias presenció o tiene 
conocimiento del incidente o redactó la querella que se 
encuentra ante su consideración, deberá inhibirse de evaluar 
este proceso y notificará al Director de la Oficina de Asuntos 
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Legales, o Supervisor designado por éste, para que sea 
relevado del caso, y así garantizar la imparcialidad y 
transparencia de los procesos. El Director de la Oficina de 
Asuntos Legales, o persona designada por éste, seleccionará otro 
Oficial Examinador para presidir este proceso administrativo. Esta 
recusación no impedirá que el OEVD removido del proceso, 
pueda intervenir en cualquier otro procedimiento posterior, y no 
relacionado, relacionado al mismo confinado por otros hechos 
independientes y no relacionados con este caso en particular. 
(Énfasis suplido).  

 

 Esta disposición guarda relación con el principio del debido 

proceso de ley que se le debe garantizar a cada persona sometida a una 

proceso administrativo. Sabemos que el debido proceso de ley es un 

derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y en la 

Constitución de los Estados Unidos. Art. II Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA 

Tomo I; Emda. V y XIV, Const. EE.UU. En reiteradas ocasiones nuestro 

Tribunal Supremo ha establecido que el debido proceso de ley aplica 

cuando ocurre una privación del derecho a la libertad o la propiedad. No 

obstante, en materia de derecho administrativo, el debido proceso de ley 

no tiene la misma rigidez que en la esfera penal, ya que las agencias 

administrativas tienen el deber de regular aquello que le ha sido delegado 

por la Asamblea Legislativa. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010). 

Por tanto, las agencias deberán, como corolario del debido proceso de 

ley, establecer un procedimiento justo y equitativo. Íd., citando a U. Ind. 

Emp. A.E.P. v. A. E. P., 146 DPR 611 (1998). Es por ello que para 

determinar si un proceso administrativo de naturaleza adjudicativa cumple 

con los requisitos constitucionales del debido proceso de ley es necesario 

analizar el interés privado que puede resultar afectado por la actuación de 

la agencia; el riesgo que acarrearía una determinación adversa y el valor 

probable de garantías adicionales o diferentes, además del interés 

gubernamental protegido en la acción. Báez Díaz v. E.L.A., supra; Vélez 

Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716 (1982); Torres v. Junta, 161 

DPR 696 (2004). A tono con ello, la Sección 3.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, establece que todo 

procedimiento adjudicativo formal se deberá salvaguardar el derecho a 
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una notificación oportuna, el derecho a presentar evidencia, el derecho a 

una adjudicación imparcial y el derecho a que la decisión sea basada 

en el expediente administrativo. 3 LPRA sec. 2151. 

 Además, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que entre las 

garantías mínimas del debido proceso de ley son aplicables en las vistas 

disciplinarias para confinados se encuentran la “notificación escrita; 

oportunidad de presentar testigos y evidencia documental en su defensa, 

siempre que no atente contra la seguridad de la institución penal, y un 

informe escrito que exponga los hechos, fundamentados con evidencia y 

las razones que motivaron la acción disciplinaria”. Báez Díaz v. E.L.A., 

supra, pág. 624. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Aunque de ordinario debemos deferencia a las determinaciones de 

hecho de las agencias administrativas, tenemos la facultad plena de 

revisar las cuestiones de derecho en todos sus aspectos. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II, supra, pág. 941. Luego de examinar el planteamiento central del señor 

Padilla, que es uno de estricto derecho, a la luz de las normas y 

reglamentación aplicables, entendemos que procede revocar la 

determinación recurrida. Veamos. 

 A consecuencia de los hechos suscitados entre varios confinados 

en la Institución Bayamón 501, la Superintendente tomó la determinación 

de privar de privilegios a toda la población correccional en aras de 

mantener la seguridad institucional. En una vista celebrada el 20 de 

noviembre de 2015 en torno a esa determinación, la Superintendente 

declaró ante la Oficina de Asuntos Legales sobre los hechos ocurridos 

entre varios confinados varios días antes, entre los cuales se encontraba 

el recurrente. A base de lo declarado en la vista, en esa misma fecha la 

Oficial Examinadora Desireé Terrassa-Bird emitió una Resolución 

confirmando la Orden de Suspensión de la Superintendente y 

extendiendo su vigencia. Posteriormente, el 8 de enero de 2016, la misma  
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la misma Oficial Examinadora presidió la vista disciplinaria en la querella 

instada contra el recurrente.  

 La Regla 13 (A) del Reglamento 7748 claramente establece que un 

Oficial Examinador que tenga conocimiento previo de los hechos 

relacionados a una querella disciplinaria que le sea referida “deberá 

inhibirse de evaluar este proceso y notificará al Director de la Oficina de 

Asuntos Legales, o Supervisor designado por éste, para que sea relevado 

del caso”. Esta Regla establece la inhibición mandatoria, pues de su 

lenguaje no surge que exista espacio para la discreción. Esta norma, 

según la propia Regla, tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad y 

transparencia de los procesos disciplinarios llevados contra los 

confinados. Será entonces el deber del Director la Oficina de Asuntos 

Legales, o cualquier persona designada, de seleccionar otro Oficial 

Examinador. Ello no ocurrió en este caso.  

 Sin duda alguna, no podemos sostener una decisión administrativa 

emitida en un proceso que no cumplió con las garantías mínimas del 

debido proceso de ley y ni con las disposiciones reglamentarias que 

procuran proteger la imparcialidad del proceso. Por ello, nos vemos 

forzados a revocar la decisión emitida y ordenarle al Departamento que 

celebre una nueva vista disciplinaria, la cual deberá ser presidida por otro 

Oficial Examinador designado conforme al Reglamento. 

 Destacamos que de ninguna forma estamos adjudicando la 

querella disciplinaria en sus méritos, por lo que nuestra sentencia no debe 

interpretarse como una conclusión en torno a si el recurrente cometió o no 

cometió los actos imputados. Simplemente entendemos que el señor 

Padilla merece la celebración de una nueva vista administrativa en la que 

se salvaguarden los postulados mínimos del debido proceso de ley y los 

requisitos del Reglamento 7748, según aquí hemos expuesto. 
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VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la determinación 

recurrida y devolvemos el caso al Departamento de Corrección para la 

celebración de una nueva vista administrativa, conforme aquí se dispone.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


