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Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I.  

El Sr. Héctor Román Martínez (el recurrente, o señor Román), 

compareció ante nosotros para pedirnos revisar una determinación emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (el Departamento), 

mediante la cual se denegó su solicitud de reconsideración y, en 

consecuencia, se confirmó una Resolución declarándole incurso de 

violación a la Regla 6, Sección A, Código 108, del Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional (Reglamento Disciplinario)1.  

II. 

 En octubre de 2017, se presentó un “Informe de querella de 

incidente disciplinario”, en contra del señor Román, miembro de la 

población correccional. El oficial que radicó el Informe de Querella imputó 

la comisión de un acto prohibido, el cual describió de la siguiente manera:  

Me encontraba frente a la celda D-5 5013, custodiando al 
confinado Héctor Román Montañez. Mientras los 
compañeros Ofc.[sic] Salomé y Ofc. [sic] Correa registraban 
su celda. Observo un cordón de color anaranjado que 
colgaba del sistema del portón de la celda. La misma era 
visible, procedo a halar esta misma ocupando una fisga [sic] 

                                                 
1 Reglamento 7748 de 23 de septiembre de 2009, según enmendado.  
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de metal de 9’’ pulgada(s) de largo. Estos hechos ocurrieron 
en presencia del confinado.  

  

Durante la vista administrativa, el querellado no presentó testigos. El 

Oficial Examinador acogió como determinaciones de hechos lo alegado por 

el querellante y encontró al señor Román incurso de violación al Código 

108 del Reglamento Disciplinario2. Detalló como evidencia tomada en 

consideración: 1) la declaración verbal del querellado durante la 

investigación, y en la vista; 2) la declaración del querellante3; 3) foto del 

material ocupado; y 4) el Informe de Investigación. La sanción impuesta 

consistió en la privación de ciertos privilegios por 60 días.  

 Inconforme con lo anterior, el señor Román pidió reconsideración. 

Alegó que, pese a que del Informe de Querella radicado en su contra surgía 

la presencia de dos oficiales como testigos, no se los sentó a declarar, ni 

tampoco se juramentó lo declarado por el querellante en dicho informe.  

El señor Román sostuvo, además, que el Código 108 lo que prohíbe 

es la posesión de armas, y que en este caso no se alegó que él hubiese 

estado en posesión de una. Sobre esto último, destacó que la fisga estaba 

fuera de su celda; específicamente, en el sistema del portón, por lo que 

solicitó al oficial investigador que le tomara una fotografía al lugar en que 

se ocupó la evidencia, para que el Oficial Examinador pudiera ver la 

estructura donde fue el hallazgo. En cuanto a este aspecto, se apoyó en el 

Reglamento Disciplinario para argüir que era su derecho a que se 

presentaran fotografías que acreditaran el lugar donde se ocupó la 

evidencia en cuestión. En virtud de lo anterior, pidió que se dejaran sin 

efecto las sanciones impuestas. 

                                                 
2 El Código 108 establece como acto prohibido lo siguiente: “Posesión, fabricación o 
introducción de armas de fuego, armas blancas, instrumentos de cualquier índole, materiales 
explosivos, sustancias químicas, y/o todo tipo de municiones y/o su tentativa - Se prohíbe la 
posesión, fabricación, portación o introducción de armas de fuego, armas blancas, 
instrumentos, materiales o sustancias de cualquier índole que puedan ser utilizadas para la 
confección de armas, materiales explosivos, sustancias químicas, o todo tipo de municiones. 
Estas incluyen, pero no se limitan a: pistolas, revólver, fisgas, clavos, tornillos o cualquier otro 
que pueda causar algún tipo de daño corporal.  
3 Desconocemos si declaró durante la vista, o si la declaración aludida es lo contenido en el 
Informe de querella. 
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 El Departamento acogió la reconsideración y denegó lo solicitado. 

Señaló, nuevamente, que el señor Román no solicitó la presencia de 

testigos. Concluyó que, al amparo de la totalidad del expediente, la 

Resolución emitida era cónsona con el Derecho aplicable. Aclaró lo 

siguiente: “Del expediente administrativo surge que no se cometieron los 

errores que señala el querellado. Que lo ocupado en la celda no fue un 

hallazgo, ya que se encontró en la misma y no en un área común. Que el 

confinado cometió el acto imputado en el informe disciplinario”. 

 De la antedicha denegatoria acudió ante nosotros el señor Román. 

En sí, repitió los argumentos señalados en su solicitud de reconsideración; 

esto es, que debió haberse llamado a declarar a los dos oficiales que 

presenciaron los hechos, y que debió tomarse una fotografía del lugar 

donde se ocupó la figa. Enfatizó que fue incorrecto que el Oficial 

Examinador le encontrara culpable sin antes verificar el lugar exacto donde 

se ocupó el arma en cuestión; pues presuntamente el sitio donde ésta se 

hallaba se ubica fuera de su celda, en un lugar al que él no tenía acceso, y 

paralelo a otras ocho celdas. Insistió en que, por lo anterior, el haber 

tomado una determinación sin el beneficio de la fotografía que él pidió, era 

contrario a las disposiciones del Reglamento Disciplinario. A base de lo 

alegado, nos pidió dejar sin efecto las sanciones impuestas. 

 Luego de revisar el recurso sometido por el señor Román, 

ordenamos la comparecencia de la Oficina del Procurador General, en 

representación del Departamento, para que expusiera su postura. El 

término que le concedimos para comparecer venció el 20 de mayo. Al día 

de hoy, más de un mes después de vencido dicho término, la parte 

recurrida sigue sin comparecer. Por tal motivo, nos vemos obligados a 

resolver sin el beneficio de su postura. 

III. 

 Las autoridades carcelarias gozan de discreción para adoptar y 

ejecutar las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la 

seguridad institucional y general. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 356 



 
 

 
KLRA201800207 

 

4 

(2005).4 Por ello, los tribunales deben dar amplia deferencia a la ejecución 

de las políticas y prácticas que determine una agencia correccional para 

mantener el orden y la disciplina en la institución. Íd.5 Solo se intervendrá 

con tales actuaciones cuando surja de la evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo, que los oficiales correccionales se han 

excedido en la ejecución de las políticas y normas de la agencia. Íd.  

 Precisado lo anterior, cabe mencionar que el Reglamento 

Disciplinario, supra, fue aprobado como un mecanismo para imponer 

medidas 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. Este 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 del Departamento. Íd., Regla 3. 

La reglamentación aludida 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). En cuanto a ello, clasifica los actos prohibidos 

en Nivel I y Nivel II, dependiendo de su nivel de severidad, siendo los 

primeros aquellos que, “por su propia naturaleza o magnitud constituyen un 

riesgo o amenaza a la seguridad, la disciplina o el ambiente institucional, o 

violaciones a las condiciones de cualquier Programa de Desvío y 

Comunitario”. Íd., Regla 6 (A) (1). Entre los actos prohibidos de Nivel I se 

encuentra la conducta tipificada en el inciso 108 de la Regla 6, consistente 

en lo siguiente:  

Posesión, fabricación o introducción de armas de fuego, 
armas blancas, instrumentos de cualquier índole, materiales 
explosivos, sustancias químicas, y/o todo tipo de municiones 
y/o su tentativa - Se prohíbe la posesión, fabricación, 
portación o introducción de armas de fuego, armas blancas, 

                                                 
4 Citando a Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 337 (1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540 (1979). 
5 Citando a Bell v. Wolfish, supra, págs. 547–548.  
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instrumentos, materiales o sustancias de cualquier índole que 
puedan ser utilizadas para la confección de armas, materiales 
explosivos, sustancias químicas, o todo tipo de municiones. 
Estas incluyen, pero no se limitan a: pistolas, revólver, fisgas, 
clavos, tornillos o cualquier otro que pueda causar algún tipo 
de daño corporal. 

 
De radicarse una querella en contra de un miembro de la población 

correccional por violación al Reglamento Disciplinario, a éste se le 

concederán ciertos derechos, incluido el recibir asistencia del 

investigador, así como poder pedirle a éste que interrogue a testigos 

específicos. Íd., Regla 10 (E). Por su parte, corresponderá al Investigador 

de Querellas, entre otros, “[e]ntrevistar e interrogar a toda persona 

relacionada, directa o indirectamente con el caso, incluyendo al confinado o 

los testigos solicitados por éste”, además de proveer asistencia al 

querellado, e “investigar en detalle la versión de hechos presentada 

por el confinado”. (Énfasis suplido). Íd., Regla 11(B). Cabe aclarar que, 

“[e]n todos los casos en los que el confinado quiera presentar testigos que 

declaren a su favor, deberá informarlo al Investigador de Querellas”. 

(Énfasis suplido). Íd. 

También corresponde al Investigador de Querellas verificar el 

manejo y disposición correcta de la evidencia, y preparar un informe de ello. 

En cumplimiento de dicho deber: 

a. Informará en qué consiste la evidencia recolectada 
e indicará la manera en que la misma fue 
recopilada. (Por ejemplo, pero sin limitarse a: 
documentos, testimonios, fotografías, artículos y 
diagramas, entre otros). 

b. El Investigador de Querellas podrá comentar sobre el 
comportamiento o el semblante del imputado o de un 
testigo, aspectos de la distribución de la planta física 
de la institución u otros similares que puedan ser 
pertinentes para el caso. 

c. Redactar un informe completo y detallado que 
contenga las declaraciones de todos los testigos y la 
evidencia recopilada. El informe de investigación debe 
contener, además: 
1) Información relacionada con la orientación recibida 

por el confinado por parte del Investigador. 
2) En aquellos casos en que no fue posible entregar 

al confinado una copia de la querella disciplinaria al 
inicio de la investigación, debe hacerse constar 
este hecho y las razones por las cuales no se 
entregó. Debe indicar también, la actitud del 
confinado, o sus comentarios o declaraciones. 
(Énfasis suplido). Íd. 
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Instada la querella en contra de un miembro de la población 

correccional por alegarse incurrió en un acto prohibido, procede la 

celebración de una vista disciplinaria. Durante este proceso, el confinado 

podrá estar asistido por el Investigador de Vistas, lo cual puede incluir la 

obtención de declaraciones de testigos y otra información del Oficial 

Querellante y otros funcionarios. Íd., Regla 13 (I). También tendrá la 

oportunidad de ofrecer declaraciones, presentar prueba a su favor o 

guardar silencio. Íd. Respecto a su derecho a presentar prueba, ello estará 

condicionado a que no se ponga en riesgo su seguridad, la de cualquier 

otra persona, o la de la institución. Íd. Regla 15.  Es un principio reiterado 

del derecho administrativo que cuando una agencia administrativa 

promulga un reglamento, por imperativo de la cláusula constitucional del 

debido proceso de ley6 está obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio 

reconocer o no los derechos que se establecen en este.  Véase, entre otros, 

Garcia Colón v. U.P.R., 120 DPR 167 (1987).  Cfr. Rivera Sierra v. Supte. 

Anexo 500 Guayama, [Sentencia], 179 DPR 98, 112 (2010). 

Corresponde al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias examinar 

toda la prueba desfilada en la vista y tomar una determinación basada en 

los méritos de la evidencia desfilada, bajo el criterio de preponderancia de 

la prueba. Íd., Regla 14 (A). Como parte de sus funciones, podrá “solicitar 

la presencia de testigos que tengan información pertinente y estén 

razonablemente disponibles”. Íd., Regla 15(A). No obstante, “[n]o será 

necesaria, ni se solicitará, la comparecencia de testigos repetitivos, 

empleados querellantes, ni testigos adversos, cuando su conocimiento 

sobre el incidente surja de manera clara de la querella disciplinaria, 

documentos complementarios y/o el Informe del Investigador de Vistas”. 

Íd., Regla 15 (C).  

IV. 

El señor Román nos pide revocar al Departamento, arguyendo que 

se le encontró incurso en el acto prohibido imputado sin haber respetado 

                                                 
6 Art. II Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado de Purto Rico. 
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las garantías recogidas en el propio Reglamento Disciplinario. Tras 

ponderar sus planteamientos a la luz de las disposiciones reglamentarias 

antes reseñadas, entendemos que le asiste la razón, en parte. En virtud de 

ello, nos vemos obligados a ir en contra de la norma de deferencia que 

cobija las determinaciones de las agencias administrativas, y revocar la 

Resolución recurrida. Nos explicamos. 

Somos conscientes que, el criterio bajo el cual se debe resolver si 

un confinado incurrió o no en un acto prohibido, es el de preponderancia 

de la prueba. Por encontrarnos dentro del umbral de las probabilidades, de 

partida, no se requiere probar el hecho más allá de duda razonable. Ahora 

bien, lo anterior no es sinónimo de prescindir de evidencia que pudiera 

ayudar a aclarar la controversia que pende ante la consideración del Oficial 

Examinador. Mucho menos es óbice para ignorar los derechos que los 

miembros de la población correccional tienen dentro de estos procesos, 

según reconocidos por el propio Reglamento, en virtud del cual se pueden 

instar querellas disciplinarias en su contra. 

Acotado lo anterior, veamos los planteamientos específicos hechos 

por el señor Román. En sí, este cuestiona la determinación en su contra 

por dos motivos: 1) Que no se llamó a declarar a los dos oficiales que 

inspeccionaron su celda; y 2) Que no se tomó una fotografía del lugar 

donde se ocupó el arma, pese a así habérselo requerido expresamente al 

Investigador. En cuanto a lo primero, no encontramos mérito alguno en su 

planteamiento. Respecto a lo segundo, necesariamente tenemos que darle 

la razón. Nos explicamos. 

Sujeto a que ello sea posible, el Reglamento disciplinario permite 

sentar a declarar aquellos testigos que el querellado entienda pertinentes 

para defender su postura. No obstante, es al confinado a quien compete 

hacer una solicitud expresa a tales efectos. En ninguna parte del recurso 

ante nuestra consideración surge que el señor Román hubiese 

solicitado al Investigador de Querella que los oficiales que 

inspeccionaron su celda se sentaran a declarar, por lo que no puede 
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argüir como error el no haberlos convocado a la vista disciplinaria. 

Sobre el particular, cabe acotar que, si bien el Oficial Examinador tiene 

discreción para solicitar la presencia de testigos que tengan información 

pertinente, el Reglamento Disciplinario aclara que ello no será necesario 

respecto a testigos cuyo conocimiento sobre el incidente surja de manera 

clara de la querella disciplinaria. En este caso, el conocimiento que los dos 

oficiales que inspeccionaron la celda del señor Román surge del Informe 

de Querella presentado en su contra. 

En cuanto al segundo argumento esgrimido por el señor Román, no 

podemos sino coincidir con sus planteamientos. Somos conscientes de que 

un testimonio sólido pudiera ser suficiente para probar un hecho7. No 

obstante, en este caso desconocemos si existió o no un testimonio de esta 

índole, tan claro y descriptivo, que hiciera innecesaria o redundante la 

fotografía requerida por el querellado.  

De la Resolución administrativa que se nos pidió revisar surge que 

el Oficial Examinador basó su determinación en: 1) la declaración verbal 

del querellado durante la investigación, y en la vista; 2) la declaración del 

querellante; 3) foto del material ocupado; y 4) el Informe de Investigación. 

Sobre el primer aspecto, cabe señalar que desconocemos las 

particularidades de lo declarado por el señor Román, pues no se hizo 

alusión expresa a ello. No obstante, contamos con lo que aseveró por 

escrito ante la agencia en su solicitud de reconsideración, que en esencia 

es lo mismo que lo traído a nuestra atención mediante el recurso de 

epígrafe. Los planteamientos hechos en ambos escritos nos hacen 

cuestionarnos seriamente si, en efecto, se logró probar en contra del 

peticionario de la infracción reglamentaria imputada.  

Tal como señala el recurrente, el acto prohibido consiste en la 

posesión de un arma; y, en este caso no se alegó que el arma se le hubiera 

ocupado a él directamente, ni que se hubiese hallado en el interior de su 

celda. Lo que se alegó fue que, mientras dos oficiales inspeccionaban la 

                                                 
7 Véase Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). 
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celda del señor Román, un tercer oficial, que era quien le custodiaba 

mientras tenía lugar la inspección, se percató de “un cordón de color 

anaranjado que colgaba del sistema del portón de la celda”; y, luego de 

halarlo, ocupó una fisga de metal. El decir que el arma aludida se 

encontraba en el “sistema del portón de la celda”, por sí sólo, no nos 

parece suficiente para imputarle posesión -inmediata o constructiva- 

al querellado. Al menos bajo los límites de la antedicha declaración nos 

resulta imposible determinar si el punto en que se encontró la figa daba 

hacia al interior o al exterior de la celda del señor Román, y si ese sitio en 

particular era accesible o no a otras personas.  

Precisamente por las serias interrogantes que nos surgieron al 

revisar el recurso sometido por el señor Román fue que ordenamos la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General. El haber hecho caso 

omiso a nuestro requerimiento nos deja sin fundamento para 

determinar que hubo prueba, más allá del breve relato incluido en el 

Informe de Querella, que diera base para descartar la postura del 

querellado, a los efectos de que otros también podían tener acceso al lugar 

donde se ocupó la fisga, y que era necesario someter en evidencia una 

fotografía del sitio, a fin de que el Oficial Examinador se percatara de ello. 

Y es que, una foto del instrumento presuntamente ocupado no dice nada si 

no está en el contexto del lugar en que ésta se ocupó. 

Finalmente, no podemos perder de perspectiva que, tal como el 

propio Reglamento Disciplinario establece, los confinados tienen ciertos 

derechos dentro de los procesos en su contra. Así también, el Investigador 

de Querellas tiene ciertos deberes que cumplir. Mientras que el primero 

tiene derecho a presentar prueba a su favor, el segundo tiene el deber de 

asistirle. La fotografía que el señor Román requirió al Investigador en nada 

afectaba la seguridad de nadie, ni de la institución, por lo que no hallamos 

razón alguna para negar lo solicitado, más aún cuando es deber del 

segundo: 1) investigar a fondo la postura del confinado; y 2) indicar la 
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manera en que la evidencia fue recopilada, incluyendo para ello, entre 

otros, fotografías. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

determinación recurrida.  

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

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


