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Corrección  
 
Querella Núm.  
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Sobre: 
Querella 
Disciplinaria 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

judicial, el señor David Núñez Pérez, por derecho propio y en forma 

pauperis, (en adelante Recurrente o señor Núñez Pérez), quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Guerrero de 

Aguadilla.  Solicita la revocación de una Resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante 

Corrección).  Mediante el referido dictamen, Corrección confirmó la 

Resolución que halló al Recurrente incurso de violar el Código 129 

del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional de 23 

de septiembre de 2009, Reglamento Núm. 7747 (en adelante, 

Reglamento Disciplinario). 

Corrección ha comparecido a oponerse al recurso. Luego de 

evaluar los escritos de las partes, procedemos a adjudicar el 

presente recurso. 
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I. 

Contra el señor Núñez Pérez se presentó una querella por 

violación al Código 129 del Reglamento Disciplinario.  Según se 

desprende del Informe de Querella de Incidente Disciplinario, el 11 de 

julio de 2019, la Técnico Sociopenal I, Vanessa M. Morales Santiago 

(en adelante, Técnico Sociopenal o señora Morales), orientó al señor 

Núñez Pérez sobre la administración de una prueba toxicológica 

rápida.  Ese mismo día, el Recurrente fue sometido al examen, en el 

que arrojó positivo a buprenorfina.  

Como parte de la investigación de la querella, el Recurrente 

declaró que accedió a hacerse la prueba bajo engaño y que, como 

consecuencia del resultado de esta, su plan de ajuste se vería 

afectado.  Por ello, solicitó que se le administrara la prueba 

nuevamente. 

Culminada la investigación de la querella, el 10 de septiembre 

de 2019 la agencia celebró la correspondiente vista disciplinaria.  

Después de examinar la prueba sometida, el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, Javier D. Núñez Otero, encontró al Recurrente 

incurso de violar el Código 129.  Como consecuencia, se impuso 

como sanción la “[p]rivación del privilegio de visita, comisaría, 

recreación activa, actividades especiales y cualquier otro privilegio 

que se le conceda en la institución por el término de sesenta (60) 

días consecutiva con cualquier otra sanción”.  

Inconforme con lo resuelto, el 19 de septiembre de 2019, el 

señor Núñez Pérez presentó una Solicitud de Reconsideración.  

Entre otros planteamientos, el Recurrente expuso que se le violó el 

derecho a un debido proceso de ley, pues Corrección no cumplió con 

el proceso establecido en el Reglamento Disciplinario.  También, 

sostuvo que el resultado de la prueba administrada no estaba claro, 

pero que la agencia optó por determinar que el resultado era 
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positivo. Ante esto, entiende que la sanción impuesta fue cruel, 

excesiva y arbitraria, por lo que solicitó que la determinación fuera 

evaluada y desestimada.  

El 20 de septiembre de 2019, Corrección emitió su 

determinación en la que decretó no ha lugar la Solicitud de 

Reconsideración presentada por el señor Núñez Pérez y confirmó la 

sanción impuesta contra este. 

Todavía insatisfecho, el Recurrente acudió ante nosotros 

mediante el recurso de revisión judicial de título, en el que señaló 

como único error el siguiente: 

Cometió error el/la Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias de la oficina de Oficiales Examinadores del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, al encontrar al 
recurrente, incurso y confirmar la determinación del oficial 
examinador Javier D. Núñez Otero, mediante Resolución, de 
la querella disciplinaria 316-19-256 el día 16 de septiembre 
de 2019, en violación crasa al debido proceso de ley, el trato 
justo y equitativo y un craso incumplimiento de los términos 
y procedimientos reglamentarios establecidos en sus propios 
reglamentos y los derechos otorgados a través de los mismos. 

 

II. 

A. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas 

tiene implicaciones importantes, ya que es a través de este 

mecanismo que el tribunal cumple con el mandato constitucional de 

velar por la legalidad de las acciones de las diversas entidades 

gubernamentales. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016); Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 DPR 455 (2008). El 

derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante 

revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la 

Constitución de Puerto Rico. Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 

190 DPR 843 (2014); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 

720, 736 (2010); Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 

DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006 

(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico otorga la competencia apelativa a este Tribunal para revisar las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas.1  

Cierto es que las agencias administrativas están en mejor 

posición para dirimir controversias como la de este caso, a razón de 

su experiencia y conocimiento especializado. Es vasta la 

jurisprudencia que reitera la gran deferencia que los tribunales 

conceden a las determinaciones administrativas, dado a que son las 

llamadas a velar por la aplicación y ejecución de sus normas y 

reglamentos, en función de los deberes otorgados por leyes 

habilitadoras.  Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). Ahora bien, la decisión de una agencia administrativa gozará 

de una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 DPR 

206, 215 (2012).  El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria o tan irrazonable, que constituye un 

abuso de discreción. Id., pág. 216.  La revisión usualmente 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2009). 

Según lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, ante una revisión judicial, el tribunal 

sostendrá las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si están basadas en evidencia sustancial que obre en 

 
1 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
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el expediente. 3 LPRA sec. 2175. Evidencia sustancial es aquella 

evidencia relevante que “una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 

186 DPR 564, 584 (2012).  La aplicación de este criterio busca 

“evitar sustituir el criterio del organismo administrativo 

especializado por el del foro judicial revisor". Id.; Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 

DPR 599, 615 (2005).  

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna, al 

punto tal que se pueda concluir que, ante la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración, la determinación de la agencia no 

fue razonable.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si dicha 

parte falla en demostrar que la determinación de la agencia no 

estuvo basada en evidencia sustancial o que existe otra prueba que 

reduce el valor de la prueba impugnada, el tribunal debe respetar 

las determinaciones de hechos. Id. En cambio, las conclusiones de 

derecho podrán revisarse en toda su extensión. 3 LPRA sec. 2175.  

Aun así, debe dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que hacen las agencias de las leyes específicas que se les ha 

encomendado poner en vigor, por lo que sus conclusiones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro Unido, 

supra. 

III. 

El planteamiento principal que hace el Recurrente en su 

recurso de revisión administrativa, se limita a esbozar que 

Corrección incidió al confirmar la determinación administrativa que 

decidió que este había violado el Código 129 del Reglamento 

Disciplinario.  Esto, después que se le practicara una prueba 
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toxicológica rápida que arrojó positivo a la sustancia buprenorfina.  

Alega que el proceso seguido en su caso no se hizo a tenor con lo 

dispuesto en el Reglamento Disciplinario, hecho que le privó de su 

derecho a un debido proceso de ley.  Como parte de sus alegaciones, 

detalló que: 

- durante el proceso administrativo se le negó la asistencia 
del Investigador de Querellas, en contravención a lo 
dispuesto en la Regla 11 B(2). 
 

- la notificación de la determinación administrativa se hizo 
después de vencer el término dispuesto en la Regla 13(C) 
y 14(C) del Reglamento Disciplinario. 
 

- la notificación de la decisión sobre su Solicitud de 
Reconsideración también se hizo fuera del término 
reglamentario establecido por la Regla 19(B) del mismo 
cuerpo de normas y que esta fue una proforma, pues se 
limitó a exponer que la decisión recurrida se hizo a tenor 
con el Reglamento Disciplinario. 

 

Finalmente, alegó que las determinaciones de hecho que hizo 

el Oficial Examinador de Querellas no recogieron la totalidad de las 

incidencias ocurridas durante la vista, así como el relato de todos 

los testimonios.  Por ello, solicitó que se revoque el dictamen 

recurrido y se ordene el archivo de la querella con la consecuente 

anulación de la sanción impuesta. 

Por su parte, Corrección sostuvo que las alegaciones del 

Recurrente son inmeritorias, pues la agencia cumplió con el proceso 

establecido por el Reglamento Disciplinario y con los términos 

dispuestos en este.  Veamos. 

La Regla 11, inciso B, del Reglamento Disciplinario establece 

los deberes y funciones del Investigador de Querellas.  Como parte 

de estas, el funcionario debe “[e]ntrevistar e interrogar a toda 

persona relacionada, directa o indirectamente con el caso, 

incluyendo al confinado o los testigos solicitados por éste”. 

También, el mismo cuerpo de reglas disciplinarias define al 

Investigador de Vistas como una persona de la institución “que sirve 

como colector imparcial de pruebas y cuyo deber es realizar la 
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investigación relacionada a los cargos imputados al confinado 

durante el proceso de disciplina”.  (Énfasis nuestro).  Regla 4 (11) 

del Reglamento Disciplinario.  Asimismo, menciona que:  

En aquellos casos en que el confinado no tenga la 
capacidad de presentar su propia prueba, le será 
permitido al Investigador de Vistas hablar en sustitución 
del confinado para presentar la prueba que fue recopilada 
en el informe del investigador. No obstante, el Investigador 
de Vistas carece de facultad para emitir recomendación o 
determinación alguna en el caso.  (Énfasis nuestro).  Id. 

 

Tras revisar con detenimiento el expediente administrativo, 

hallamos que, en efecto, el Recurrente solicitó la asistencia del 

Investigador de Vistas en su Declaración2. Sin embargo, en su 

solicitud no detalló cuál era la incapacidad que tenía para presentar 

su prueba. Solamente se limitó a señalar que accedió a hacerse la 

prueba bajo engaño, coacción y amenaza y que el resultado de la 

prueba no estaba claro, por lo que solicitó una prueba de 

corrobación. 

Como vemos, ninguno de las situaciones que expuso el 

Recurrente se relaciona con lo que preceptúa la Regla 4 (11) sobre la 

comparecencia del Investigador de Vistas. No hallamos prueba 

alguna en el expediente que apunte a que éste no tenía la capacidad 

para presentar su prueba, de manera que se justificara la 

intervención del Investigador de Vistas. 

El señor Núñez Pérez, también alegó que la vista disciplinaria 

no se celebró en el término que establece la Regla 13 C del 

Reglamento Disciplinario.  Específicamente, la norma procesal 

dispone que: 

REGLA 13 – VISTAS ANTE EL OFICIAL DE EXAMINADOR 
DE VISTAS DISCIPLINARIAS 
 
A. […] 
 
B. […] 
 

 
2 Véase la página 21 del Anejo I del alegato del Procurador General. 
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C. Término para celebrar la Vista 
 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
celebrará una vista dentro de un término no menor de 
quince (15) días laborables, siguientes a la 
presentación del Reporte de Cargos, pero no más tarde 
de treinta (30) días laborables. Si el Oficial 
Examinador de Vistas Disciplinarias no celebra la 
correspondiente vista administrativa dentro del 
término de treinta (30) días laborables, contados a 
partir del día laborable siguiente a la presentación del 
Reporte de Cargos, excepto justa causa o caso 
fortuito, la querella será automáticamente 
desestimada. 

 

En este caso, el Reporte de Cargos se presentó el 9 de agosto 

de 2019.  Ese mismo día fue notificado al Recurrente. La agencia 

tenía hasta el 23 de septiembre de 2019, para celebrar la vista.  

Esta se celebró el 10 de septiembre de 2019; esto es, 21 días 

después de la notificación del Reporte de Cargos.  Es decir, 

Corrección celebró la vista dentro del término de 30 días establecido 

para ello.  Por consiguiente, el error señalado no se cometió. 

El señor Núñez Pérez también arguyó que la Resolución 

recurrida se le notificó fuera del término establecido en la Regla 14 

(C).  Alega que la misma le fue notificada seis días más tarde del 

plazo dispuesto en la norma.  No le asiste la razón. 

Sobre las resoluciones que emite el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, el inciso C de la Regla 14 del Reglamento 

Disciplinario establece que: 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tomará la 

correspondiente determinación y emitirá la pertinente 
resolución dentro del término de tres (3) días de celebrada la 
vista. Esta resolución será notificada al confinado al día 
laborable siguiente de pronunciada la misma. Dicha 
resolución deberá contener: 
 
1. Determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 
2. Debe apercibir al confinado de su derecho a solicitar 

una reconsideración en la Agencia y los términos para 
ejercer ese derecho, según dispuesto en la Regla 19 de 
este Reglamento. 

 

Como mencionamos anteriormente, la vista disciplinaria 

contra el señor Núñez Pérez fue celebrada el 10 de septiembre de 

2019.  El Oficial Examinador tenía tres días después de celebrada la 
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audiencia para emitir su resolución.  En este caso, tenía hasta el 13 

de septiembre para emitir la misma.  Esta fue notificada al 

Recurrente el siguiente día laborable, que fue el 16 de septiembre de 

2019.  Por tanto, la agencia no incumplió con el término establecido 

en la Regla 14 (C) del Reglamento Disciplinario. 

Asimismo, el Recurrente argumentó que la agencia también 

incumplió con el término establecido en la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario, para notificar la respuesta a su Solicitud de 

Reconsideración.  Expuso que Corrección debió emitir una 

resolución dentro de los próximos 15 días calendarios a partir del 

recibo de la Solicitud de Reconsideración, pero no lo hizo. 

Veamos lo que dispone la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario sobre este particular. 

REGLA 19 – RECONSIDERACIÓN DE LAS DECISIONES 
EMITIDAS POR EL OFICIAL EXAMINADOR DE VISTAS 
DISCIPLINARIAS 
 
El Confinado que no esté de acuerdo con la determinación 
del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, es decir la 
parte adversamente afectada por una resolución u orden 
parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de reconsideración 
(…) de la resolución u orden.  La agencia dentro de los 
quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá 
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de 
los quince (15) días, el término para solicitar revisión 
comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según 
sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su 
consideración, el término para solicitar revisión empezará a 
contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia 
de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo 
definitivamente la moción de reconsideración.  Tal resolución 
deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración.  Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta 
haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el 
término para solicitar la revisión judicial empezará a 
contarse a partir de la expiración de dicho término de 
noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y 
dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para 
resolver por un período que no excederá de treinta (30) días 
adicionales. 

 

De la propia Regla podemos inferir que no se establece un 

término específico para notificar al Recurrente de la determinación a 
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su Solicitud de Reconsideración.  Más bien, establece el 

procedimiento que debe seguir el confinado si su solicitud de 

reconsideración es considerada o no por el ente administrativo, en 

cuyo caso se dispone de varios términos que sirven de guía para que 

este pueda acudir en revisión judicial.  Asimismo, nos percatamos 

que el término al que hace referencia el señor Núñez Pérez fue el 

establecido en la referida regla previo a ser enmendada por el 

Reglamento Núm. 8696.  Por ende, el error señalado no se cometió. 

Finalmente, el Recurrente sostiene que la agencia 

administrativa incumplió con establecer en su Resolución 

determinaciones de hechos que revelaran todos los pormenores 

acaecidos durante la vista administrativa.  Sin embargo, este 

planteamiento nunca fue señalado a nivel administrativo, por lo que 

no entraremos en sus méritos.  Abengoa, Puerto Rico, S.E. v. 

Autoridad Energía Eléctrica, 176 DPR 512 (2009). 

En suma, un examen de la totalidad del expediente 

administrativo nos lleva a concluir que la actuación de la agencia no 

fue una ilegal, arbitraria o irrazonable, pues está sustentada por la 

evidencia contenida en este.  Batista, Nobee v. Jta. Directores, supra.   

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, 

confirmamos la Resolución emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

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

Tribunal. 

 La jueza Birriel Cardona disiente con opinión escrita.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

 

VOTO DISIDENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 “Los Jueces y Juezas de este Tribunal 

tenemos la responsabilidad indelegable de 

garantizar que todas las personas puedan 

acudir a los tribunales en igualdad de 

condiciones, con independencia de cualquier 

otro factor que no sea el mérito de sus 

argumentos. Ello necesariamente conlleva 

no imponer requisitos procesales adicionales 

a los que exige nuestro ordenamiento y 

que, peor aún, afectarían a los más 

desventajados”. Eliézer Santana Báez v. 

Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 2019 TSPR 72; Voto 

Particular de conformidad de la Hon. Maite 

D. Oronoz.  

 

Disiento de la mayoría por entender que se violo el debido 

proceso de ley del recurrente en el proceso administrativo, en 

particular, en cuanto a la violación del Reglamento 7748 en lo que 

respecta a la función y correspondiente participación del 

Investigador de Querellas y el Oficial de Querellas, al ser la misma 

persona en la atención del asunto disciplinario del confinado 

recurrente. 

 El derecho al debido proceso de ley está consagrado en el 

Art. II sec. 7 de nuestra Constitución y en las Enmiendas V y XIV 
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de la Constitución de los Estados Unidos. Const. ELA, Art. II,     

sec. 7; Const. EU, Enmdas. V, XIV. Éste, le reconoce al ser 

humano como derecho fundamental, el derecho a la vida, a la 

libertad, y al disfrute de la propiedad; y el que ninguna persona 

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de 

ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. El debido 

proceso de ley tiene dos vertientes, a saber: la sustantiva y la 

procesal. Bajo la primera vertiente, los tribunales examinan la 

validez de una ley, tomando en cuenta los preceptos 

constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger los 

derechos fundamentales de los individuos afectados. Mientras, en 

el debido proceso de ley procesal, se le impone al Estado la 

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad de las personas se hagan a través de un 

procedimiento justo y equitativo. Vendrell López v. AEE, 2017 

TSPR 192. 

Adentrándonos al aspecto procesal de esta doctrina, para 

asegurar que los procedimientos que se llevan a cabo se realicen 

de manera justa, resulta preciso tomar en cuenta, si existe un 

interés de libertad o propiedad protegido por esta cláusula 

constitucional; y que este interés se encuentre afectado por una 

acción del Estado. Además, es necesario determinar las garantías 

procesales mínimas que el Estado debe proveer a un individuo al 

afectarle su propiedad o libertad. Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987).  Cónsono con lo anterior, se han 

establecido diversos requisitos con los que debe cumplir todo 

procedimiento adversativo para satisfacer las exigencias mínimas 

de un debido proceso procesal, a saber: (1) notificación adecuada 

del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=90fc1c7e-7dbd-48af-92a6-f925fc2d1c4b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6T80-0060-S2RJ-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Rivera+Santiago+v.+Srio.+de+Hacienda%2C+119+DPR+265+(1987)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=e552ddb6-2d3d-476a-95a9-c78a7693b7d5
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=90fc1c7e-7dbd-48af-92a6-f925fc2d1c4b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6T80-0060-S2RJ-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Rivera+Santiago+v.+Srio.+de+Hacienda%2C+119+DPR+265+(1987)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=e552ddb6-2d3d-476a-95a9-c78a7693b7d5
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de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar 

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado; y, (6) que la decisión se base en el récord. Domínguez 

Castro v. E.L.A., 178 DPR 1 (2010).    

Es decir, todo procedimiento disciplinario que se lleve a 

cabo en contra de las personas que han sido privadas de la 

libertad, debe salvaguardar los derechos previamente 

mencionados, así como propender a la rehabilitación moral y 

social de estos seres humanos. Const. ELA., Art. VI, sec. 19 

Si bien el debido proceso de ley brinda protección contra la 

arbitrariedad administrativa, éste no tiene en el ámbito del 

derecho administrativo la rigidez que se le reconoce en la esfera 

penal.  Henríquez Soto v. Consejo de Educación Superior, 120 

DPR 194 (1987). Sin embargo, la LPAU se promulga para 

ofrecerle a la ciudadanía servicios públicos de eficiencia, 

dedicación, prontitud y de alta calidad al amparo de las garantías 

básicas del debido proceso de ley. Sec. 1.1 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9601. Así, las mencionadas garantías mínimas del debido 

proceso de ley están incorporadas en la LPAU, siendo ésta la 

encargada de regular el procedimiento adjudicativo que llevan a 

cabo las agencias administrativas cuando atienden los casos y las 

reclamaciones individuales. Por ello, para garantizar el objetivo de 

hacer justicia a las partes y satisfacer las exigencias mínimas de 

un debido proceso de ley procesal, al emitir una Resolución, la 

agencia deberá salvaguardar el derecho a: (1) una adecuada y 

oportuna notificación del proceso; (2) que el proceso institucional 

se realice ante un adjudicador justo e imparcial; (3) una 

oportunidad de ser oído; (4) a contrainterrogar testigos y a 

presentar tanto prueba oral como escrita a su favor; (5) la 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=d898bd1b-ac12-43e7-949e-655b3849b408&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6TM0-0060-S2TK-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Henriquez+Soto+v.+Consejo+de+Educaci%C3%B3n+Superior%2C+120+DPR+194+(1987)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=e552ddb6-2d3d-476a-95a9-c78a7693b7d5
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=d898bd1b-ac12-43e7-949e-655b3849b408&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-6TM0-0060-S2TK-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=Henriquez+Soto+v.+Consejo+de+Educaci%C3%B3n+Superior%2C+120+DPR+194+(1987)&pdproductcontenttypeid=urn%3Apct%3A30&pdiskwicview=false&ecomp=53zbk&prid=e552ddb6-2d3d-476a-95a9-c78a7693b7d5


 
 

 
KLRA201900742 

 

Pág. 4  

asistencia de un representante legal; (6) que la decisión se base 

en el récord; y, (7) que la misma sea fundamentada o explicada. 

Sec. 3.1, 3 LPRA sec. 9641; Magriz Rodríguez v. Empresas 

Nativas Inc., 143 DPR 63 (1997).  

La LPAU le exige a todas las agencias que adopten un 

reglamento para regular los procesos adjudicativos que realizan. 

Sec. 3.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9642. En atención a lo anterior, 

y en aras de tener una herramienta que satisfaga las necesidades 

de la agencia recurrida en sus procedimientos disciplinarios, así 

como para cumplir con las formalidades y requisitos del 

mencionado estatuto, el 23 de septiembre de 2009, la agencia 

recurrida adopta el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional Núm. 7748 (Reglamento Disciplinario). El mismo, 

expresa de manera clara y específica, las normas y el 

procedimiento a seguir en asuntos de disciplina. Además, 

establece la estructura del aparato disciplinario encargado de la 

implantación de dichas normas y procedimientos, a la vez que 

garantiza el debido procedimiento de ley a todas las partes. 

Introducción del Reglamento Disciplinario.  

La mencionada disposición reglamentaria, define en la  

Regla 4(11) el Investigador de Vistas en la Regla 4(11). Ésta, 

dispone que el Investigador de Vistas es aquella persona de la 

institución, seleccionada por el Superintendente, que sirve como 

colector imparcial de pruebas y cuyo deber es realizar la 

investigación relacionada a los cargos imputados al confinado 

durante el proceso de disciplina. Ahora bien, en aquellos casos en 

que el confinado no tenga la capacidad de presentar su propia 

prueba, le será permitido al Investigador de Vistas hablar en 

sustitución del confinado para presentar la prueba que fue 

https://advance.lexis.com/search?crid=b6d23886-34a3-4702-b5ae-8e3b437675d0&pdsearchterms=2017+PR+App.+LEXIS+3352&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=b6d23886-34a3-4702-b5ae-8e3b437675d0&pdsearchterms=2017+PR+App.+LEXIS+3352&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=b6d23886-34a3-4702-b5ae-8e3b437675d0&pdsearchterms=2017+PR+App.+LEXIS+3352&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true
https://advance.lexis.com/search?crid=b6d23886-34a3-4702-b5ae-8e3b437675d0&pdsearchterms=2017+PR+App.+LEXIS+3352&pdtypeofsearch=urlapi&pdfiltertext=urn%3Ahlct%3A5%2Curn%3Ahlct%3A15%2Curn%3Ahlct%3A3%2Curn%3Ahlct%3A2%2Curn%3Ahlct%3A4%2Curn%3Ahlct%3A1%2Curn%3Ahlct%3A10%2Curn%3Ahlct%3A16%2Curn%3Ahlct%3A14%2Curn%3Ahlct%3A8%2Curn%3Ahlct%3A13%2Curn%3Ahlct%3A12%2Curn%3Ahlct%3A9%2Curn%3Ahlct%3A6%2Curn%3Ahlct%3A7%2Curn%3Ahlct%3A18%2Curn%3Ahlct%3A11&pdsearchtype=dynand&pdmfid=1000516&pdisurlapi=true


 
 

 
KLRA201900742 

 

Pág. 5  

recopilada en el informe del investigador. No obstante, el 

Investigador de Vistas carece de facultad para emitir 

recomendación o determinación alguna en el caso.  

Mientras, el inciso 13 de la citada Regla, define el Oficial de 

Querellas como aquel empleado designado por el Superintendente 

de la institución, encargado de todos los asuntos relacionados con 

los procedimientos disciplinarios, incluyendo, pero sin limitarse a, 

calendarización de vistas, manejo de documentos, suministrar 

formularios de apelación y la presentación de los formularios de 

apelación en la Oficina de Asuntos Legales. Regla 4(13) del 

Reglamento Disciplinario. 

Dicho Reglamento define la Vista o Vista Disciplinaria como 

un procedimiento de adjudicación informal donde el confinado 

tendrá la oportunidad de escuchar y refutar las imputaciones en 

su contra y defenderse por derecho propio, cuando se le ha 

imputado la comisión de algún acto prohibido. […] Regla 29 del 

Reglamento Disciplinario. Por otro lado, la Regla 10(B)(C) del 

precitado cuerpo reglamentario, dispone, en lo pertinente, que 

una vez la querella sea complementada y revisada por el 

Supervisor Correccional de Turno, o persona designada, la misma 

se presentará al Oficial de Querellas en su turno y de no estar 

disponible, el Oficial de Querellas la entregará al próximo día 

laborable de haberla recibido.  

Presentada la querella ante el Oficial de Querellas, éste 

tiene la responsabilidad de: (1) asignar inmediatamente un 

número de querella, registrar la querella disciplinaria en una 

bitácora, determinar el nivel de severidad aplicable y añadir el 

Código o Acto Prohibido en la querella disciplinaria; (2) someter al 

Investigador de Querellas toda querella disciplinaria para la 
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correspondiente investigación; (3) coordinar con el OEVD la 

calendarización de toda vista administrativa; y, (4) preparar las 

planillas de notificación para la celebración de todas las vistas 

administrativas. Incisos 1 al 4 de la Regla 10(B)(D) del 

Reglamento Disciplinario.  

Transcurrido un (1) día laborable, luego de presentada la 

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 otras, el derecho a guardar silencio y a recibir 

asistencia del Investigador de Vistas, así como el derecho a 

solicitar que el Investigador de Vistas entreviste testigos 

específicos y les interrogue con preguntas específicas. Regla 10(E) 

del Reglamento Disciplinario. 

De otra parte, la Regla 11 del Reglamento Disciplinario, 

regula el proceso de investigación, y al respecto, establece que: 

A. Todo caso de querella disciplinaria será referido al 

Investigador de Querellas para la correspondiente 
investigación. 

 

B. Deberes y funciones del Investigador de Querellas: 
 

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. 
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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.  

  
5. 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 
contestación.  

  
6. Verificará el manejo y disposición correcta 

de la evidencia y preparará un informe de 
ello.  
 

a. Informará en que consiste la evidencia 
recolectada e indicará la manera en que la 

misma fue recopilada (Por ejemplo, pero 
sin limitarse a: testimonios, documentos, 
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. 
Además, el Informe de Investigación debe 

contener:  
 

1) Información relacionada con la 
orientación recibida por el confinado 
por parte del Investigador. 

2) En aquellos casos en los cuales 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.  
  

7. De ser necesario, podrá solicitar 

información de la Unidad de Servicios 
Sociopenales, Unidad de Records Criminales, 

Programas de Comunidad, Supervisión 
Electrónica, Programas de Desvío y 
Comunitarios y Área Médica. En caso de 

enfermedad, problema mental registrado u 
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otra condición médica; se debe solicitar la 
opinión de especialistas y la información 

recibida debe ser registrada en el informe de 
investigación, la misma se considerará de 

carácter confidencial.  
  

C. Si el Investigador de Querellas presenció, o tiene 

conocimiento personal del incidente que se 
encuentra ante su consideración para la 

correspondiente investigación, deberá ser relevado 
de ese caso en particular. El Superintendente 
designará a un Investigador alterno que tomará su 

lugar. (énfasis nuestro)  
  

D. Término de la Investigación  
[…]  
Cuando se requiera una prórroga para investigar, el 

Investigador de Querellas le notificará al Oficial de 
Querellas sobre la solicitud, el cual informará por escrito al 

confinado sobre la misma y las razones para esta. Una 
copia de esta notificación debe formar parte de los 

documentos de la querella disciplinaria.  
[…]  
F. Concluida la investigación, el Investigador de Querellas 

remitirá todos los documentos, junto con el Informe de 
Investigación, al Oficial de Querellas, inmediatamente de 

por culminada la investigación.  
 
G. Deberes y responsabilidades del Oficial de Querellas:  

1. Al recibir la querella, revisar que esté debidamente 
cumplimentada.  

2. Recibir el Informe de Investigación y los 
documentos correspondientes.  
3. Preparar un Reporte de Cargos basado en los 

hallazgos e informe del Investigador.  
4. Coordinar la correspondiente vista con el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias.  
5. Notificar al confinado la fecha y hora de la vista, 
junto con una copia del Reporte de Cargos.  

6. Preparar una lista o agenda semanal, por separado, 
de las vistas calendarizadas ante el Oficial Examinador 

especificando el nombre del confinado, número de 
querella y hora de la vista.  
7. Enviar copia de la lista de vistas administrativas al 

Superintendente.  
8. Publicar una copia de la lista de vistas 

calendarizadas en un área visible y accesible a todo el 
personal.  

  

Sin embargo, aunque durante un proceso disciplinario, el 

Estado no está obligado, ni por imperativo constitucional ni 

estatutario, a permitir que la persona querellada tenga 

representación legal, la Regla 13(J) del Reglamento Disciplinario 

establece que en la Vista ante el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, el confinado podrá estar asistido por el Investigador 

de Vistas. Dicha asistencia, podrá incluir la obtención de 



 
 

 
KLRA201900742 

 

Pág. 9  

declaraciones de testigos e información adicional y documentos 

del Oficial Querellante y otros miembros del personal. Incluso, si 

el confinado no puede leer ni escribir, o tiene algún impedimento 

o enfermedad que limite su capacidad para dirigirse al Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias durante el procedimiento, 

será mandatario el asignar un Investigador de Vistas al caso, aun 

cuando el confinado no lo solicite.  

En cualquier otro caso, el confinado puede rechazar 

expresamente y por escrito la asistencia del Investigador de 

Vistas. Véase también, la R. 11(B)(2) del Reglamento 

Disciplinario. Es decir, en nuestro sistema penitenciario, el 

Investigador de Vistas pretende mitigar, de alguna forma, la 

ausencia de representación legal en los procedimientos 

disciplinarios ante la consideración de la agencia recurrida.  

Por último, es sabido que una vez un reglamento es 

aprobado por una agencia y registrado en el Departamento de 

Estado, el mismo tiene fuerza de ley y no queda al arbitrio de la 

agencia o sus funcionarios el cumplir específicamente con el 

mismo. García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 125, 167 (1987); 

Fernández Quiñones, Demetrio, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Segunda Edición, Forum, 

2013, págs. 393-394.  

 

 

Olga E. Birriel Cardona 
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