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SOBRE: MEDIDA 
DISCIPLINARIA 

   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente. 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2017. 

El recurrente Joel Llera Santos nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación el 27 de 

marzo de 2017. Mediante ese dictamen se le halló incurso en el acto 

prohibido número 227 (desobedecer una orden directa) y se le impuso la 

sanción de “suspensión de tres comisarías”.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y sin trámite adicional, 

resolvemos confirmar la determinación recurrida. Regla 7 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7.   

Veamos los antecedentes del recurso que justifican esta 

determinación. 

I. 

El señor Llera Santos relata en su escrito de revisión que el 17 de 

febrero de 2017 se presentó un informe de querella disciplinaria en su 

contra por haber desobedecido una orden directa de un oficial de custodia, 
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lo que constituye el acto prohibido número 227 del Reglamento 

Disciplinario, infra. El 23 de febrero siguiente se le notificó el informe de 

cargos y se le citó para la vista administrativa. En esa misma fecha le 

entregó al oficial Hernán Martínez su declaración escrita sobre lo que 

ocurrió el día de los hechos imputados. En síntesis, escribió que él 

trabajaba en mantenimiento interior y no de servidor de alimentos; que él 

no se negó a servir los alimentos, fueron los confinados los que no 

quisieron recibirlos; que no dependía de él el que los confinados no 

quisieran coger y/o recibir los alimentos; como se negaban, él los devolvió 

a la mesa, aunque ese no era su trabajo. No se negó a servirlos; en ningún 

momento desobedeció una orden directa.  

 La vista se celebró el 21 de marzo de 2017 con la participación del 

recurrente. La querella fue leída en voz alta y discutida con él. También se 

leyó y discutió el informe de la investigación con el confinado. El señor Llera 

Santos pudo testificar a su favor. El 27 del mismo mes y año se dictó la 

resolución recurrida. La Oficial Examinadora concluyó lo siguiente: 

El 17 de febrero de 2017, el querellante John Rodríguez se 
encontraba en la sección verde del control 24 de la Institución. 
Llegó el desayuno y se sacaron dos confinados por sección para 
repartir el mismo. El querellado fue uno de esos confinados. El 
querellado no quiso repartir el desayuno hasta que no se abrieran 
los portones de las celdas, ya que [los confinados] no querían 
desayunar dentro de las mismas. Transcurrió una hora y diez 
minutos y [los confinados] no hicieron uso del desayuno. Se le dio 
conocimiento al Tnte. Santos, Tnte. Oliveras y Capitán Silvestrini. 
Se procedió a retirar el desayuno. El día de la vista el querellado 
declaró que es inocente. 
 

Como conclusiones de derecho expuso:  

Del estudio del expediente y de las declaraciones de las partes 
esta examinadora encuentra incurso al querellado en el código 
227 Desobedecer una orden directa imputada en el Informe 
Disciplinario. La base legal para esta determinación es el Plan de 
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
del 21 de noviembre de 2011 y el Reglamento Disciplinario para 
la Población Correccional, aprobado el 23 de septiembre de 2009. 

 
El recurrente solicitó la reconsideración de esa resolución el 28 de 

marzo de 2017. La Oficial de Reconsideración acogió la moción, pero luego 

la denegó mediante resolución de 20 de abril de 2017. Resolvió lo 

siguiente: 

[…] 
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Examinada la Solicitud de Reconsideración y según el 
Reglamento, entendemos que la resolución emitida por la 
Oficial Examinadora es cónsona a derecho y a la 
reglamentación aplicable. Del expediente administrativo 
surge que el querellado cometió el acto imputado. 

Por los fundamentos expuestos, se declara NO HA 
LUGAR el recurso de reconsideración presentado por el 
querellado. 

 

El señor Llera repite en su recurso los argumentos presentados en 

la vista y señala en apoyo de su reclamo que erró el Departamento al 

presentarle una querella que no fue redactada de manera detallada, lo que 

para él constituye una violación a la Regla 10 del Reglamento Disciplinario.  

En una exégesis minuciosa de la querella y de la resolución, 

argumenta el recurrente que el lenguaje utilizado en ellas no le imputa a él 

un acto prohibido. Profundiza en las circunstancias que llevaron a los 

confinados a no querer recibir los alimentos que él dice que les llevó a las 

celdas. A su entender, ellos querían que se abrieran los portones de las 

celdas para ingerir los alimentos porque la situación de dos confinados por 

celda constituye “una crasa violación al caso de Morales Feliciano en 

relación al espacio por confinado establecido por ley”. Expone que “somos 

confinados de medianas restricciones y se suponía que abrieran los 

portones de 6:AM a 6: PM (sic) y no lo hicieron así.”  

El recurrente concluye su argumentación señalando que “él estaba 

asignado a mantenimiento”, por lo que no le correspondía realizar la labor 

de repartir alimentos. 

Por su parte, la querella dice de manera clara lo siguiente:  

Se le ordena al confinado que reparta el desayuno y este se negó 
alegando que sus compañeros no podían desayunar dentro de sus 
celdas y que hasta que no abrieran todas las celdas no iban a tomar 
el desayuno. Los alimentos permanecieron una hora y diez minutos 
dentro de la sección.  

 
Reseñemos las normas que rigen la cuestión planteada.  

II. 

En Puerto Rico los confinados tienen derecho a un mínimo de 

garantías que les aseguren el debido proceso de ley en todo procedimiento 

adversativo generado o dirigido por la autoridad correccional. Véanse 
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Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 836 (1986); Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 329 (2009).  

El Departamento de Corrección tiene la facultad de estructurar la 

política correccional, establecer las directrices programáticas y las normas 

del régimen institucional, así como adoptar las reglas y reglamentos que 

garanticen tales prerrogativas a la población correccional. Así lo dispone el 

Artículo 5(c) del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Art. 5(c), y lo ha reconocido 

la jurisprudencia. López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 (2008). 

Conforme a estas facultades, que también reconocía el Artículo 6 de la 

anterior Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 

de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec 1113, la Administración de 

Corrección promulgó el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. Este 

reglamento, que siguió vigente en virtud del Plan de Reorganización de 

2011, establece el procedimiento para imponer medidas disciplinarias a 

todos los confinados que cometan o intenten cometer un acto prohibido en 

cualquier institución penal.  

El proceso adoptado establece que un oficial correccional, entre 

otros, podrá presentar una querella cuando sea testigo de un incidente o 

infracción de las normas y reglamentos del Departamento de Corrección 

por parte de un confinado. Reg. 7748, Regla 10. 

La querella contendrá una descripción detallada del incidente e 

incluirá la fecha, hora y lugar del incidente, el nombre del imputado, el 

nombre de los testigos, las pruebas obtenidas, cómo se manejó la prueba 

y el código correspondiente al acto prohibido. Cuando la querella la 

presente un funcionario o empleado del Departamento de Corrección, la 

querella también indicará el nombre, el puesto que ocupa, el número de 

identificación y la fecha de presentación de la querella. Reg. 7748, Regla 

10(A).  
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Luego, en los casos en que se impute la comisión de un acto 

prohibido, el Oficial de Querellas referirá la querella al Oficial Examinador 

de Vistas Disciplinarias para el señalamiento y la celebración de la vista. 

Reg. 7748, Regla 12. El confinado imputado de un acto prohibido tendrá el 

derecho de presentar prueba y declaraciones de testigos a su favor, 

siempre y cuando no estén en riesgo la seguridad de la institución, la del 

confinado imputado, o la de cualquier otra persona. Reg. 7748, Regla 

15(G). El Oficial Examinador evaluará y adjudicará la querella disciplinaria, 

luego de lo cual impondrá las sanciones que, a su discreción, entienda 

correspondientes. Reg. 7748, Regla 13(B).  

Por otra parte, destacamos, además, que el Reglamento 7748 solo 

exige que el acto prohibido imputado se pruebe mediante la 

preponderancia de la prueba presentada y admitida en la vista. Se define 

el criterio de “preponderancia de prueba” como la prueba que, debidamente 

presentada al juzgador, hace que la ocurrencia de un hecho sea más o 

menos probable de lo que sería de no presentarse esa evidencia. 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521 (1980). 

También cabe señalar que el Reglamento Disciplinario no exige la 

aplicación de las Reglas de Evidencia ni de Procedimiento Civil o Criminal, 

con el fin de mantener la flexibilidad necesaria en el manejo y control de los 

conflictos que surjan en las instituciones correccionales. Es por ello que 

solo se requiere que la prueba del querellante sea preponderante para 

sostener la querella. 

Además, corresponde al juzgador de hechos, en esta ocasión a la 

Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias, el aquilatar la prueba 

presentada y conferir credibilidad a los testigos que declaren ante ella. No 

puede el foro judicial usurpar esas prerrogativas sin base racional para 

ello.  

Si el confinado estuviere inconforme con la determinación emitida 

por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, podrá solicitar una 

reconsideración dentro del término de 20 días a partir de la notificación del 
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dictamen. Reg. 7748, Regla 19. De la determinación final del Oficial 

Examinador en Reconsideración podrá presentar ante el Tribunal de 

Apelaciones un recurso de revisión judicial dentro del término de 30 días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución final de la agencia. Reg. 7748, Regla 20. 

- B - 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa debe 

circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas. 

L.P.A.U., Sec. 4.5, 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar que 

la evidencia que obra en el expediente administrativo no es sustancial, es 

necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que reduzca 

o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su gestión revisora, el tribunal 

apelativo debe considerar la evidencia presentada en su totalidad, tanto la 

que sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 692, 699 (1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 
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administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales.  

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección es, pues, de carácter limitado. Sus decisiones 

merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha 

delegado la implantación de una política pública que requiere un alto grado 

de especialización o control de recursos y competencias institucionales. 

Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-358 (2005). En 

armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a evaluar si el 

Departamento de Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. Fuertes y 

otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

El Departamento de Corrección tiene un interés apremiante de velar 

por la seguridad y el orden institucional. La obediencia a las órdenes 

razonables que emitan los oficiales de custodia garantizan la paz 

institucional y el respeto a la autoridad jerárquica, condiciones de especial 

importancia en una institución correccional.  

Adviértase que el recurrente, junto al querellante, pudo testificar en 

la vista a su favor. La Oficial Examinadora es quien está facultada a otorgar 

credibilidad a los testigos que declaran ante ella. Tal parece que no otorgó 

credibilidad al testimonio ofrecido por el recurrente en la vista, aunque él 

sostuviera que era inocente.  

De nuestra parte, notamos que el discurso del recurrente en su 

recurso deja ver que él personalmente pensaba que los confinados no 

debían comer dentro de las celdas esa mañana, por causa de lo que él 

considera condiciones de hacinamiento. Insiste en que él estaba asignado 

a mantenimiento, no a repartir alimentos, lo que denota cierta resistencia a 

realizar la labor ordenada por el oficial de custodia. No nos convence el 

recurrente de que, efectivamente, ese día fue colaborador. No rebatió con 
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su argumentación ni con prueba obrante en el expediente la presunción de 

corrección de las determinaciones de hecho de la Oficial Examinadora en 

este caso.  

Basándonos en la prueba contenida en el expediente, concluimos 

que no podemos intervenir con la actuación oficial de la agencia de 

sancionar al recurrente por la violación imputada. La resolución es 

razonable a base de la evidencia sustancial que obraba en el expediente 

administrativo. Resolvemos que la resolución recurrida no es arbitraria y 

que el Departamento de Corrección actuó correctamente al imponer al 

recurrente la sanción disciplinaria de suspenderle tres visitas a la 

comisaría.  

Resolvemos que el error planteado no se cometió.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución recurrida.  

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

Apelaciones. 

 

         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


