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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 Luis Figueroa Colón comparece antes nos solicitando la 

revisión de la resolución en reconsideración emitida por el 

Departamento de Corrección el 21 de julio de 2017, notificada el 

7 de agosto de 2017.  Mediante esta se reafirmó la sanción 

impuesta a Figueroa Colón.  

ANTECEDENTES 

 De acuerdo al expediente, por hechos ocurridos el 16 de 

marzo de 2017 el señor Figueroa Colón fue imputado de incurrir 

en el Código 2051 (Disturbios) del Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional, Reglamento 7748.  De la resolución en 

reconsideración, aquí cuestionada, surge lo siguiente: 

El oficial examinador de vista disciplinaria determinó 
que el 16 de marzo de 2017, el querellado hace 

entrada al área de admisiones procedente del Centro 

Médico de Río Piedras, el mismo presentaba una 
actitud hostil, desafiante y retante indicando que 

ningún oficial lo iba a hacer entrar a ninguna celda; y 
el que intentara hacer algo para ubicarlo lo iba a 

agredir porque a él no le importaba nada y estaba 

                                                 
1 Disturbios — Consiste en perturbar la paz, la tranquilidad, la seguridad y el 

funcionamiento institucional por medio de gritos, vituperios, conducta tumultuosa, 
desafíos, provocaciones, lenguaje grosero o profano, sin causar daños a la persona o 

propiedad.  
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aborrecido, que no le importaba pelear.  

Determinando el examinador encontrar al confinado 
incurso en el código 205. Disturbio.   

  
Conclusiones de derecho: 

Según la Regla 19 del Reglamento Disciplinario…. al 
examinar la reconsideración el oficial examinador 

considerará: 
1. Los procedimientos reglamentarios 

2. Si la totalidad del expediente utilizado en la vista 
sustenta la decisión tomada. 

Evaluada la totalidad del expediente se determina que 
la resolución ante nuestra consideración cumple con 

lo establecido por el reglamento disciplinario. 
 

 Figueroa Colón aduce que los hechos no fueron cometidos 

por él.  Narró que regresaba de recibir tratamiento médico y fue 

ingresado en el Centro Médico Correccional por varios minutos y 

luego regresado a la Institución 1072.  En el transcurso y periodo 

de tiempo ocurrió un incidente del cual desconoce y obtuvo 

conocimiento por primera vez cuando fue emplazado del 

procedimiento disciplinario.  Sostuvo que en los preparativos del 

procedimiento disciplinario, solicitó la comparecencia del 

querellante a la vista para poder demostrar que el recurrente no 

fue la persona que causó el incidente.  Alega que en la vista 

también solicitó la presencia del querellante, sin embargo, fue 

procesado.  La única prueba que pudo confrontar fue el informe 

redactado sobre los hechos y se le impidió presentar evidencia y 

testigos, quedándose indefenso en el procedimiento adjudicativo. 

 Adujo que en este proceder incidió el Departamento de 

Corrección al, 

 APLICAR LA REGLAMENTACIÓN DE FORMA ARBITRARIA Y ONEROSA, 

RESTRINGIENDO LA PRODUCCIÓN DE TESTIGOS BASADO EN LO 

PERTINENTE, IMPIDIÉNDOLE LA COMPARECENCIA DEL QUERELLANTE, 

UN DERECHO CONFERIDO POR LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME, DEJANDO AL RECURRENTE EN LA MERA 

CONFRONTACIÓN CON EL INFORME REDACTADO POR EL QUERELLANTE 

EL DÍA DE LOS HECHOS EN VIOLACIÓN A LA LPAU, ESTATUTO QUE 

CONFIERE EL DERECHO AQUÍ INFRINGIDO ACTIVANDO LAS 

PROTECCIONES DEL DEBIDO PROCESO DE LEY; INTERÉS LIBERTARIO 

PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. 
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Argumentó que la exclusión del testigo en la vista, infringió 

su derecho a la confrontación de testigos, protegida en el debido 

proceso de ley.  La ausencia del testigo, le colocó en un estado de 

indefensión. La exclusión del testimonio fue una práctica arbitraria 

y onerosa que le privó de las mínimas garantías del debido 

proceso de ley.  Se suplantó la norma de la confrontación con el 

informe disciplinario nada más. 

Procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

En relación a las revisiones administrativas, es un principio 

firmemente establecido que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección 

que deben respetar los tribunales mientras la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011).  El estándar de 

revisión judicial en materia de decisiones administrativas se 

circunscribe a determinar si existe una base racional respaldada 

por evidencia sustancial que sostenga la decisión o interpretación 

impugnada. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  El peso de la 

prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa.  Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 147 DPR 

750, 761 (1999).  Es norma reiterada que los tribunales le deben 

dar gran peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones 

de las agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  La revisión judicial de 
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dictámenes administrativos debe limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituya un abuso de discreción. Calderón 

Otero v. C.F.S.E., supra; JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

177 DPR 177 (2009); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 

DPR 692, 699 (1975).      

Por último, es un principio reiterado de Derecho 

Administrativo que cuando una agencia administrativa promulga 

un reglamento, por imperativo del debido proceso de ley, está 

obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o no los 

derechos que se establecen en el mismo. Rivera Sierra v. Supte. 

Anexo 500 Guayama, 179 DPR 98 (2010); García Cabán v. U.P.R., 

120 DPR 167, 175 (1987); Díaz Llovet v. Gobernador, 112 DPR 

747, 757 (1983).  La agencia reguladora debe velar que los 

requisitos estatutarios establecidos en su reglamento sean 

cumplidos, sirviendo siempre los propósitos, objetivos y política 

pública que los forjaron.  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 DPR 70(2000), Montoto v. Pelayo Lorié, 145 DPR 30 (1998). 

La Administración de Corrección -ahora Departamento de 

Corrección- aprobó el Reglamento Núm. 77482 de 23 de 

septiembre de 2009, Reglamento para la Población Correccional 

(Reglamento 7748). Este reglamento aplica cuando un confinado 

comete o intenta cometer un acto prohibido en cualquier 

institución bajo la jurisdicción de esta agencia.  Regla 3, 

Reglamento 7748.   

En cuanto a las querellas, la Regla 10 del Reglamento 7748, 

instituye que cualquier persona puede presentar una querella 

cuando, entre otros, tiene motivos para creer que un confinado 

                                                 
2 según enmendado 



 
 

 
KLRA201700743    

 

5 

cometió alguna infracción a las normas o reglamentos.  Una vez 

se presente una querella disciplinaria ante el Oficial de Querellas, 

el Supervisor Correccional de Turno notificará al confinado sobre 

la presentación de la querella en su contra, leyendo el contenido 

de la misma en voz alta al confinado imputado. Además, se 

advertirá al confinado los derechos que le asisten durante el 

procedimiento disciplinario.  Entre los derechos se incluye el de 

guardar silencio y recibir asistencia del investigador de vistas, 

solicitar que el investigador de vistas entreviste testigos 

específicos y les interrogue con preguntas específicas. 

(Regla 10 B (E)). (énfasis nuestro) 

La querella disciplinaria se referirá al Oficial de Querellas, 

quien entonces la someterá al Investigador de Querellas para la 

correspondiente investigación.  Este último tendrá el deber de; 

1. Entrevistar e interrogar a toda persona relacionada, 
directa o indirectamente con el caso, incluyendo al 

confinado o los testigos solicitados por este.  

  
2. El confinado debe ser orientado sobre su derecho a 

guardar silencio y podrá recibir asistencia del 
Investigador de Querellas.  

  
3. Si el confinado quiere hacer una declaración, el 

Investigador de Querellas debe tomar la misma, de 
manera detallada, con cualquier información adicional 

que pueda observar con respecto al comportamiento del 
confinado durante la entrevista.  

 
4. Debe investigar en detalle la versión de hechos 

presentada por el confinado.  
  

a. En todos los casos en los que el confinado 

quiera presentar testigos para que declaren a su 
favor, deberá informarlo al Investigador de 

Querellas.   
b.  El Investigador de Querellas obtendrá las 

declaraciones de estos testigos u obtendrá las 
respuestas a las preguntas formuladas por el 

confinado.  (énfasis nuestro) 
[…]  

Regla 11 B, Reglamento 7748.  
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Además, conforme al Reglamento, el Investigador de 

Querellas deberá registrar las declaraciones de los testigos 

de manera exacta y detallada.  No obstante, los testigos tienen 

la opción de presentar su declaración por escrito o responder 

directamente a las preguntas realizadas por el Investigador de 

Querellas. En este caso el investigador redactará de manera 

detallada la pregunta y la correspondiente respuesta. Regla 11, B 

(5), Reglamento 7748.  El Investigador de Querellas verificará el 

manejo y la disposición correcta de la evidencia y preparará un 

informe completo y detallado que contenga las declaraciones de 

todos los testigos y la evidencia recopilada. El informe de 

investigación contendrá además, información relacionada con la 

orientación recibida por el confinado. Regla 11, B (6), Reglamento 

7748.  

Terminada la investigación, el Investigador de Querellas 

remitirá todos los documentos, junto con el Informe de 

Investigación, al Oficial de Querellas. Regla 11, F, Reglamento 

7748.  Por su parte, el Oficial de Querellas tiene, entre sus 

deberes, la responsabilidad de preparar “un Reporte de Cargos 

basado en los hallazgos e informe del investigador” y notificar “al 

confinado la fecha y hora de la vista, junto con una copia del 

Reporte de Cargos.” Regla 11 G(3) y G(5), Reglamento 7748.    

La Regla 13 dispone el procedimiento de vistas ante el oficial 

examinador.  En lo aquí atinente indica, que el confinado podrá 

estar asistido por el Investigador de Vistas durante la vista ante 

el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias.  Esa asistencia 

podrá incluir la obtención de declaraciones de testigos e 

información adicional y documentos del Oficial Querellante y otros 

miembros del personal.  Regla 13 J, Reglamento 7748.  Durante 

la vista administrativa el confinado podrá hacer 
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declaraciones, presentar prueba a su favor o guardar 

silencio.  El silencio del confinado no podrá ser utilizado en su 

contra.  Regla 13 K, Reglamento 7748. Solamente el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias puede determinar si un 

testigo debe comparecer a la vista.  Si se permite la presencia 

de testigos en una vista, podrán ser interrogados por el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias. Regla 13(L), Reglamento 

7748.    

En relación a la presentación de prueba del confinado, la 

Regla 15 del Reglamento establece que 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. Regla 15(G), Reglamento 7748.  

La declaración del Oficial Querellante en la querella 

disciplinaria, al igual que todo documento adicional, 

declaraciones, testimonios o respuestas a interrogatorios 

preparados por el Investigador de Vistas, podrán ser 

considerados como prueba de referencia admisible en los 

procedimientos ante el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias. 

Regla 15(D), Reglamento 7748.   

Por su parte, el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

podrá excluir las declaraciones de testigos o rehusar llamar a 

declarar a un testigo porque el testimonio no es pertinente, es 

innecesario o resulta repetitivo. Regla 15(J), Reglamento 7748.   

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias considerará 

toda la prueba presentada en la vista y tomará una decisión 

basada en los méritos de la evidencia presentada (preponderancia 

de la prueba), no en la cantidad, y emitirá la correspondiente 

resolución. Regla 14, B, Reglamento 7748.    
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El Tribunal Supremo ha reconocido que el procedimiento 

disciplinario establecido en este Reglamento cumple con las 

garantías mínimas del debido proceso de ley de los confinados. 

Báez Díaz v. E.L.A. 179 DPR 605 (2010). 

En el derecho administrativo, el debido proceso de ley no 

tiene la misma rigidez que en la esfera penal y las garantías 

procesales del debido procedimiento aplican de forma más 

restringida en los casos que involucran procedimientos 

disciplinarios contra los confinados. Báez Díaz v. E.L.A. supra.  Ello 

se debe a la necesidad que tienen las agencias de regular las áreas 

que le ha delegado la Asamblea Legislativa debido a su peritaje 

en el campo. Id.   

Los derechos mínimos que tienen que garantizárseles a los 

confinados para que no se violente el debido proceso de ley son 

los siguientes: (1) notificación adecuada de los cargos, querellas 

o reclamos en su contra; (2) celebración de una vista informal de 

tipo adjudicativo; (3) la presentación de evidencia; (4) a tener un 

adjudicador imparcial; (5) que la decisión se base en la evidencia 

contenida en el expediente; (6) a reconsiderar una decisión 

adversa; y (7) a revisar judicialmente la misma. Báez Díaz v. 

E.L.A., supra.  

En el presente caso el señor Figueroa Colón aduce como 

error que se le violentó su debido proceso de ley al no haberse 

presentado en la vista el testimonio del querellante para que este 

fuese confrontado.  En su lugar, solo se le permitió confrontar el 

informe disciplinario.    No nos persuade. 

En un procedimiento disciplinario, como el que atendemos, 

al confinado le asisten ciertos derechos, entre ellos, solicitar que 

el investigador de vistas entreviste testigos específicos y les 

interrogue con preguntas específicas. Regla 10 del Reglamento, 
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supra.   Si el señor Figueroa Colón interesaba contar con el 

testimonio del querellante, era necesario que así se lo notificara 

al investigador de querellas para que este obtuviera las respuestas 

a las preguntas formuladas por el confinado.  Estas declaraciones 

se registran de manera exacta y detallada, según lo requiere la 

Regla 11 del Reglamento, supra.   Esta información no obra en 

nuestro expediente, pues el señor Figueroa Colón solo acompañó 

a su recurso, copia de la determinación en reconsideración y obvió 

incluir ciertos documentos esenciales tales como la querella, el 

informe del investigador de querellas, la determinación 

administrativa, la solicitud de reconsideración y cualquier otro 

documento que forme parte del expediente administrativo.  El 

informe del investigador de querellas es un documento medular a 

la controversia que atendemos, pues el investigador es quien 

prepara un informe completo y detallado que contenga las 

declaraciones de todos los testigos y la evidencia recopilada.  De 

este debe surgir si, en efecto, Figueroa Colón siguió el 

procedimiento de solicitar de antemano que se obtuvieran las 

declaraciones del querellante.    

Por otro lado, aun tomando como cierto que el confinado 

solamente pudo confrontar el informe disciplinario, ello no es 

razón para concluir que se le violentó su derecho a la 

confrontación, pues en efecto, de este documento debe surgir la 

declaración del querellante.  En esas circunstancias, el confinado 

pudo enterarse, defenderse y refutar las alegaciones contenidas 

en ese informe, salvaguardándose así las garantías de su debido 

proceso de ley.   El hecho de que un confinado solicite la presencia 

de algún testigo, no significa que su petición proceda pues, el 

Oficial Examinador es quien único tiene la discreción de 

determinar si un testigo debe comparecer a la vista o no cuando 
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el testimonio es innecesario o resulta repetitivo. Véase Regla 13 y 

15 del Reglamento.   

En fin, Figueroa Colón impugnó el procedimiento ante el 

Oficial Examinador, pero no presentó evidencia, que sustente sus 

alegaciones. Sabido es que decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección 

que deben respetar los tribunales mientras la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., supra.  Se presume además, que la 

agencia, ha actuado de conformidad a las leyes y reglamentos que 

le rigen. 

DICTAMEN 

 

Por los fundamentos antes expresados le concedemos 

deferencia a la determinación emitida por el Departamento de 

Corrección. Consecuentemente la confirmamos.  

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.   

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

Tribunal.  

  

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


