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Caso Número: 
310-19-0223 
 
Sobre: 
Sanción Impuesta 

 

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 7 de mayo de 2021. 

El señor Jorge L. Marrero Torres (señor Marrero Torres o 

recurrente) comparece a este foro intermedio en aras de que 

revisemos la Resolución notificada el 19 de diciembre de 2019, por 

la División de Querellas Administrativas del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (División de Remedios Administrativos).  

En virtud de ese dictamen, se encontró incurso al recurrente de 

haber cometido los actos prohibidos establecidos en la Regla 6 

Códigos 202 y 215 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional (Reglamento Núm. 7748), sobre agresión simple e 

interferir con un recuento.  Como consecuencia, se le impuso la 

sanción de suspensión de privilegios de comisaría por el término de 

sesenta (60) días. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, ha 

comparecido representado por la Oficina del Procurador General de 

Puerto Rico, mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución y 

Solicitud de Desestimación.  Con su comparecencia, damos por 

perfeccionado el recurso y sin requerir comparecencias ulteriores, 
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procedemos a su adjudicación.  Exponemos a continuación los 

fundamentos que nos llevan a confirmar la determinación recurrida. 

I. 

Conforme surge del expediente administrativo, el 2 de 

noviembre de 2019, el oficial Wilberto González Figueroa (oficial 

González Figueroa o el querellante) presentó contra el señor Marrero 

Torres un Informe de Querella de Incidente Disciplinario por agresión 

e interrumpir el recuento realizado en la mañana de ese mismo día, 

el cual vincula infracciones a las regulaciones que contempla el 

Código 202 y el Código 215 del Reglamento Núm. 7748.  En el inciso 

sobre descripción del acto prohibido, el oficial González Figueroa 

explicó que al realizar el recuento de las 9:00 am, al pasar por la 

celda 5-019 donde estaba el señor Marrero Torres, éste lo agarra por 

la camisa halándolo hacia la celda, por lo que utilizó un “burst” de 

gas para repelerlo.  Indicó que, al abrir la celda para el proceso de 

descontaminación, el recurrente confinado lo agredió en la cara.  

En el acápite del Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario (Informe) sobre nombre de los testigos del incidente, el 

oficial González Figueroa indicó: ninguno.  Respecto a la evidencia 

obtenida y la forma en que se obtuvo, en el Informe se indicó: fotos.  

Dicho Informe le fue entregado al señor Marrero Torres el 4 de 

noviembre de 2019.  Luego de realizada la correspondiente 

investigación, por el investigador Edwin Torres Lugo, se entregó el 

Informe de Investigación y se pautó la vista disciplinaria el 13 de 

diciembre de 2019.  El señor Marrero Torres fue citado y decidió no 

comparecer a la vista disciplinaria, por lo que la vista se llevó a cabo 

en su ausencia.  Tras examinar el expediente administrativo, la 

Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias estableció los hechos 

probados y formuló conclusiones de derecho, en virtud de lo cual 

determinó encontrar incurso al recurrente en los actos imputados 

en la querella.   
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 Inconforme con esa determinación, el señor Marrero Torres 

presentó Solicitud de Reconsideración de la Querella Disciplinaria.  

Impugnó el Informe que había presentado el oficial González 

Figueroa, por entender que éste no había sido específico en los 

encasillados e indicó que estaban mal cumplimentados.  Sostuvo, 

además, que el querellante no llenó ningún espacio en el encasillado 

de los testigos.  También indicó que la querella no se presentó 

dentro de los términos correspondientes para ello.  En resumen, 

sostuvo que la querella era frívola, mal cumplimentada, plagada de 

errores y que no había sido presentada dentro del término 

correspondiente, por lo cual solicitó que se reconsiderara la 

determinación tomada. 

 El Departamento de Corrección acogió la solicitud de 

reconsideración, declaró la misma No Ha Lugar y reafirmó la 

sanción impuesta.  Coligió que, a base de la evidencia documental, 

de las declaraciones de las partes que obran en el expediente 

administrativo, no se le había violentado el debido proceso de ley al 

señor Marrero Torres.  En cuanto a lo señalado por el recurrente en 

su Solicitud de Reconsideración, el Departamento de Corrección 

determinó que el querellante, oficial González Figueroa, había 

cumplido con el término para radicar la querella, según el 

Reglamento, toda vez que los sucesos que dieron lugar al incidente 

fueron el 2 de noviembre de 2019 y ese mismo día se presentó la 

querella.  En cuanto al término para notificar al señor Marrero 

Torres de la querella disciplinaria, resolvió que conforme al 

Reglamento correspondía notificar dentro de un día (1) laborable 

luego de haberse presentado la querella, lo que había ocurrido en 

este caso, puesto que se presentó el lunes 4 de noviembre de 2019.  

Sobre la ausencia de identificar testigos en la querella, el 

Departamento de Corrección hizo constar que una querella no 

dejaba de ser válida por no presentarse otros testigos.   
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Con relación a los señalamientos de insuficiencia en la 

manera en que fueron cumplimentados los encasillados, razonó que 

estos fueron adecuadamente cumplimentados.  Además, concluyó 

que la información que surge del informe fue lo suficientemente 

razonable para cumplir con lo que requiere el Reglamento Núm. 

7748, por lo que no se incurrió en un error manifiesto de tal 

gravedad por parte del querellante que moviera a declarar ambigua o 

vaga la información ofrecida. 

 Insatisfecho con tal determinación, el señor Marrero Torres 

acude ante este foro revisor mediante Solicitud de Revisión Judicial y 

le atribuye al Departamento de Corrección haber incurrido en los 

siguientes errores:  

Error 1  El oficial Wilberto González Figueroa al llenar el 
ensillado #11 no plasmó una descripción clara que pudiera, 
aunque sea ser algo leíble, y el Reglamento es muy específico 
cuando establece que no solo se proveerá una descripción 
detallada, sino que la misma debe ser clara, es por eso que 
incluso se exige que la querella deber ser redactada en letra 
de molde o a máquina, no con una letra ilegible.  
 
Error 2  El encasillado #12 del Informe Disciplinario expresa 
claramente “Lugar donde ocurrió el incidente:  (sea 
especifico)”; no obstante el oficial González al redactar la 
querella se limitó a solo escribir “C-D5-5019”, se adivina, o 
en todo caso se asume que lo que intentó expresar es que fue 
en el Cuadrante D5 izquierdo, Celda 5019, y se trata de una 
completa suposición, porque en la Institución Ponce Máxima 
Seguridad, hay otros cuatro cuadrantes los cuales son 
identificados con la letra C, y el cuadrante D5 está 
compuesto de dos vivienda el lado izquierdo y el lado 
derecho; se trata de un encasillado que no fue llenado de lo 
más detallado, incluso no especifica, si el incidente fue 
dentro o fuera de ese lugar confuso que identificó como “C-
D5-5019”. 
 
Error 3  El encasillado #13 expresa claramente que se 
debe[n] colocar los nombres de los testigos del incidente; de 
tratarse de un civil, su título, y de tratarse de un oficial, su 
número de placa.  Sin embargo, el oficial Wilberto González 
no colocó ningún testigo en la querella, cuando la Regla 10 
del Reglamento Disciplinario expresa en el inciso A, Reglón 
C, que la querella debe tener nombres de testigos.  El oficial 
de la Reconsideración expresa, contrario a lo establecido en 
lo antes citado del Reglamento Disciplinario, que una 
querella disciplinaria no deja de ser válida sin la 
presentación de testigos, basándose que la decisión fue 
tomada bajo la prueba presentada, fundamentando su 
determinación en lo estipulado en la Regla 14(B), omitiendo 
lo estipulado por el mismo Reglamento en la Regla 10(c); Es 
decir, su determinación es una completamente arbitraria, 
caprichosa e irrazonable, porque los nombres de los testigos 
son fundamentales en el contenido de la querella; Son los 
testigos quienes le dan credibilidad a las partes y a la misma 
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evidencia que presuntamente evaluó el oficial examinador de 
acuerdo a la Regla 14 (B).  Resulta inverosímil que el Oficial 
Examinador no haya tomado en cuenta que el oficial 
Wilberto González, para encontrarse en los interiores del 
cuadrante, recorrer los pasillos y entrar a cualquier celda 
necesita dar el consentimiento del Oficial de Control; Por otro 
lado el Querellante se encuentra laborando en una 
Institución de Máxima Seguridad, que significa que para 
entrar al interior de una celda ocupada por un confinado de 
acuerdo al protocolo, debe entrar en compañía de un 
supervisor de turno; Al no presentar nombres de testigos, su 
versión no tiene ninguna credibilidad, sino que demuestra 
que realizó toda una serie de decisiones completamente 
negligentes, al entrar a un cuadrante sin un oficial en el 
control, y al entrar a una celda alegando una presunta 
agresión cuando se encontraba solo, sin ningún compañero o 
supervisor de turno, que pudiera respaldar su versión en el 
Informe disciplinario. 
 
Error #4  El encasillado #14 exige que sea específico respecto 
a la evidencia obtenida y la forma en que se obtuvo; Es 
contradictorio que el Oficial Examinador de la 
reconsideración haya expresado por escrito que basó su 
determinación de acuerdo a la apreciación de la prueba 
presentada cuando el oficial Querellante en el antes 
mencionado encasillado solo escribió: “En Fotos”; Se trata de 
una respuesta que no expresa cuál es la evidencia obtenida, 
dónde fue que se ocupó, ni cual es el contenido de las fotos 
que se señala como evidencia. Hay que señalar que el modo 
en que se lleva a cabo el Informe Disciplinario por parte del 
querellante, es fundamental para que el proceso pueda 
continuar hacia delante y ser evaluado por un examinador 
de querellas, que en su sentido de responsabilidad, emita 
una determinación que pueda sostenerse de acuerdo a cada 
una de las reglas estipuladas en el Reglamento Disciplinario; 
la respuesta que el Querellante brindó en el encasillado #4 es 
una abstracta, no una específica, como se le exigió. 
 
Error# 5  El encasillado #20 dispone que el confinado en el 
caso que se niegue firmar la querella, en la misma se deben 
colocar los nombres de los oficiales a quienes se le exigen 
firmar y proveer el número de Placa; sin embargo, el oficial 
“Luis M. Bonilla”, a pesar de que firmó no colocó su número 
de placa.  El Informe disciplinario número 310-19-0223 es 
uno que se formuló repleto de errores y que carece de 
información que es necesaria para cumplir con la Regla 10 
del Reglamento Disciplinario. 
 
Error#6  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 esta 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 (90) días, 
prorrogue el término para resolver por un periodo que no 
excederá de treinta (30) días adicionales; La reconsideración 
de la Querella 310-19-0223 fue una que se presentó el 5 de 
mayo de 2020 y no es hasta el 10 de diciembre de 2020, que 
el recurrente recibió la determinación; claramente expiraron 
los 90 días que tenía la agencia para tomar alguna acción 
con relación a la reconsideración, e incluso vencieron los 30 
días adicionales que podían exigir como prórroga de haber 
existido una justa cusa para la tardanza; En total se 
demoraron más de 180 días en entregarle la determinación al 
recurrente, un lapso que se encuentra fuera de término.  
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A los fines de ejercer nuestro rol revisor, requerimos que el 

Departamento de Corrección nos remitiera copia del expediente 

administrativo, y certificara la fecha en que le fue entregado por el 

recurrente el escrito que nos ocupa.  Junto a su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución y en Solicitud de Desestimación, el 

Departamento de Corrección ha acompañado la copia del expediente 

administrativo requerido.  Allí afirma, que el recurrente presentó su 

escrito de manera tardía, esto es, fuera de los treinta (30) días de 

notificada la resolución final.  Añade, que éste no pagó el arancel de 

presentación, ni solicitó litigar in forma pauperis.  Expone que ello, 

nos priva de jurisdicción y amerita la desestimación del caso. 

II. 

-A- 

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 Rico otorga la competencia apelativa a este Tribunal para 

revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos 

o agencias administrativas. 

Las agencias administrativas están en mejor posición para 

dirimir controversias como la de este caso, a razón de su experiencia 
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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).  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 

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). 
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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. 

-B- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establece como política pública, en 

torno al sistema correccional, que el Estado habrá de 

“…reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”.  Artículo 2 sobre 

Declaración de política pública del Plan Núm.  2-2011, 3 LPRA Ap. 

XVIII.  La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 

1101 et seq., fue sustituida por el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, (Plan Núm. 

2-2011), supra.  En virtud del Plan Núm. 2-2011, se creó el “… 

Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo en 
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la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 

adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país.”  Artículo 4 

del Plan Núm. 2-2011.   

En virtud de lo anterior, se promulgó el Reglamento Núm. 

7748, Reglamento Disciplinario para la Población Correccional1 

(Reglamento o Reglamento Disciplinario) para regular las 

disposiciones reglamentarias aplicables a los confinados que 

cometan o intenten cometer un acto prohibido bajo la jurisdicción 

de Corrección.  Regla 3 del Reglamento Núm. 7748. 

Este Reglamento, tiene como propósito principal el mantener 

un ambiente de seguridad y orden en las instituciones 

correccionales mediante un mecanismo flexible para imponer 

medidas disciplinarias, mientras se le garantiza un debido proceso 

de ley a las partes. Introducción, Reglamento Núm. 7748.  Conforme 

a ello, el Reglamento Disciplinario va dirigido a garantizarle al 

confinado los siguientes derechos mínimos, protegidos al amparo 

del debido proceso de ley, en su vertiente procesal: (1) notificación 

adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su contra; (2) 

celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; (3) 

presentación de evidencia; (4) un adjudicador imparcial; (5) decisión 

basada en la evidencia contenida en el expediente; (6) 

reconsideración de una decisión adversa y (7) la revisión de una 

decisión adversa.  Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 629 (2010). 

El referido Reglamento, establece las conductas prohibidas en 

las instituciones carcelarias, al igual que su nivel de severidad, el 

cual puede ser Nivel I o II, el procedimiento para imputar y 

determinar si un confinado incurrió o no en esa conducta y las 

 
1 Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 8696 y posteriormente 

anulado por el Reglamento Núm. 9221 del 9 de noviembre de 2020.  Sin embargo, 
en el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la querella 

disciplinaria y todo el trámite adjudicativo que conllevó la presentación de la 

querella, el Reglamento vigente era el Núm. 7748. 
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medidas disciplinarias a imponerse.  En específico, se consideran 

como actos prohibidos de Nivel II de Severidad, las violaciones a los 

Códigos 202 y 215 del Reglamento Disciplinario.  Estos Códigos 

establecen lo siguiente: 

202. Agresión simple o su tentativa – Consiste en el empleo 
de fuerza o violencia física contra cualquier persona, para 
causar daño corporal.  
 
215. Interferir con un recuento – Se prohíbe paralizar, 
impedir, estorbar, obstaculizar o entorpecer un recuento. 
Incluye además cooperar, incitar, ayudar o asistir a otro 
confinado a interferir, paralizar impedir o entorpecer un 
recuento.  

 

El procedimiento disciplinario comienza a partir de la 

presentación de una querella fundada en la comisión de alguna 

conducta prohibida por la reglamentación aplicable.  Lo 

correspondiente a la presentación de la querella se encuentra 

regulado en la Regla 10 del Reglamento.  La querella será redactada 

en letra de molde o máquina. Regla 10(A) del Reglamento Núm. 

7748, págs. 47-48.  Esta contendrá: una descripción clara y 

detallada del incidente que da lugar a la misma, incluyendo la 

fecha, hora y lugar del incidente; nombre del confinado; nombre de 

los testigos, las pruebas obtenidas; como se manejó la prueba; y el 

código correspondiente al acto prohibido. Regla 10(A)(1) del 

Reglamento Núm. 7748, págs. 47-48. 

En aquellos casos donde el querellante sea empleado o 

funcionario de la Administración de Corrección, la querella deberá 

contener: el nombre del empleado en letra de molde y su firma; 

puesto que ocupa en la Agencia o institución; número de 

identificación o placa; y la fecha de presentación de la querella. 

Regla 10(A)(2) del Reglamento Núm. 7748, pág. 48.  

La Regla 10(B) del Reglamento dispone el proceso que debe 

seguirse para la presentación de la querella.  En lo aquí pertinente, 

establece que la querella “debe presentarse dentro del término de 

veinticuatro (24) horas después del incidente o dentro del término 
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de veinticuatro (24) horas después de que el personal tuvo 

conocimiento del incidente”, salvo que medie justa causa. 

El Oficial Querellante, deberá entregar la querella al 

supervisor correccional de turno, o persona designada, quien 

inmediatamente revisará la misma para determinar si está 

redactada adecuadamente, asegurándose que contenga una 

narración clara y detallada de los hechos del caso y que de la misma 

surjan los elementos de la comisión de un acto prohibido.  En caso 

de que haya deficiencias en la querella, el supervisor correccional de 

turno, o persona designada, puede devolver la querella al Oficial 

Querellante, para que corrija las mismas.  Regla 10(B) del 

Reglamento. 

Luego de la querella estar debidamente cumplimentada, y 

revisada por el Supervisor Correccional de Turno, o persona 

designada, se presentará al oficial de querellas en su turno y de no 

estar disponible, la entregará al próximo día laborable de haberla 

recibido.  Regla 10(C) del Reglamento. 

“Dentro del término de un (1) día laborable siguiente a la 

presentación de 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”.  Regla 10(E) del Reglamento.   

Toda querella disciplinaria será referida al Investigador de 

Querellas para la correspondiente investigación. Regla 11 del 

Reglamento Núm. 7748.  Una vez culminada la investigación, 

realizada por el Investigador de Querellas y en aquellos casos en que 

se imputa la comisión de un acto prohibido, el Oficial de Querellas 

referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias para 

el señalamiento y celebración de la correspondiente vista 
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disciplinaria.  Regla 12 del Reglamento Núm. 7748, pág. 57.  En 

específico, la Regla 14(B) le impone al oficial la obligación de 

considerar toda la prueba presentada en la vista y que su decisión 

sea tomada en los méritos de la evidencia presentada, es decir 

preponderancia de la prueba.  

En lo pertinente, la Regla 15(D) del Reglamento Núm. 7748, 

dispone que “la declaración del Oficial Querellante en la querella 

disciplinaria, al igual que todo documento adicional, declaraciones, 

testimonios o respuestas interrogatorios preparados por el 

Investigador de Vistas podrán ser consideradas como prueba de 

referencia admisibles en los procedimientos ante el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias”.  El Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias puede excluir las declaraciones de testigos o 

rehusar llamar a declarar un testigo cuando el testimonio no es 

pertinente, es innecesario o resulta repetitivo. Regla 15(J) del 

Reglamento Núm. 7748. 

Finalizada la vista, el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias entregará al Oficial de Querellas la Resolución del 

caso y todo documento original utilizado en la vista, para su 

distribución y archivo.  Regla 18(A) del Reglamento Núm. 7748.  

La parte afectada por la determinación emitida por el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias podrá solicitar una 

reconsideración.  A estos efectos la Regla 19 del Reglamento 

Disciplinario Núm. 7748, según enmendado por el Reglamento 

Núm. 86962, establece lo siguiente:  

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 (formulario de 
reconsideración) de la resolución u orden. La agencia dentro 

 
2 Véase, Reglamento Núm. 8696 de la Administración de Corrección, conocido 

como Enmienda al Reglamento Disciplinario para la Población Correccional del 4 de 
febrero de 2016, que enmendó la Regla 19 y 20 del Reglamento Disciplinario Núm. 

7748. 
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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.  

 

Asimismo, la Regla 20 del Reglamento Disciplinario, según 

enmendado por el Reglamento Núm. 8696, establece, en lo 

correspondiente a la revisión judicial, lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la [3 LPRA sec. 2165], 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas 
las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. 

 

-C- 

Por último, como parte del perfeccionamiento de los recursos 

apelativos, nuestro ordenamiento jurídico establece el pago de los 

aranceles de presentación.  Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 

DPR 174, 188 (2007).  No obstante, un litigante que obtenga el 

permiso para litigar su caso en forma pauperis está exento de pagar 

los aranceles de presentación.  Íd.  Ya sea en casos de naturaleza 

penal como civil, el litigante no está obligado a demostrar 

absolutamente su insolvencia.  “Más bien [,] el requisito es que por 

razón de pobreza no pueda pagar los derechos”.  Íd., pág. 191, 
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citando a Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 804 (1947).  Asimismo, lo 

establece la Regla 78 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

78.  En este mismo cuerpo de normas también se reconoce que 

debemos no solo ofrecer “acceso fácil, económico y efectivo al 

Tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir 

justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos” sino que 

debemos “[f]acilitar la comparecencia efectiva de ciudadanos por 

derecho propio y en forma pauperis”. Regla 2(1) y (4), 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

Esto es cónsono con lo que establece la Ley 201-2003, mejor 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24, et seq., 

que dispone que este Tribunal debe cumplir con el objetivo de darle 

mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales, de manera 

que debemos ofrecer “acceso fácil, económico y efectivo a sus 

procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. 4 

LPRA sec. 24u.  Este estatuto también dispone que la Rama Judicial 

prestará “servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque 

humanista, y operará bajo sistemas para el manejo de casos de 

forma efectiva y rápida, sin menoscabar los derechos sustantivos y 

procesales de la ciudadanía”.  4 LPRA sec. 24a.  Igualmente, nuestro 

ordenamiento reconoce la responsabilidad de “propiciar acceso 

inmediato y económico a un sistema de justicia sensible a la 

realidad de los distintos miembros de la sociedad”.  Fraya v. A.C.T., 

162 DPR 182, pág. 189 (2004). 

III. 

Como cuestión primerísima, debemos atender el 

planteamiento jurisdiccional presentado por el Departamento de 

Corrección, a través de la Oficina del Procurador General, en su 

solicitud de desestimación.  La agencia recurrida entiende que 
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estamos privados de jurisdicción para intervenir con la 

determinación administrativa emitida.  Se apoya en tres 

fundamentos: que el señor Marrero Torres no instó su recurso a 

tiempo, ya que presentó su escrito el 11 de marzo de 2021 en el 

área de correo de la institución; que no pagó los derechos 

arancelarios; y, no solicitó autorización para litigar en forma pobre.  

No nos persuade en su análisis.  Veamos.  

 Un examen de los documentos que conforman el legajo 

apelativo revela que, la determinación administrativa final se 

notificó al señor Marrero Torres el 10 de diciembre de 2020.  Ante 

ello, el recurrente tenía hasta el lunes 11 de enero de 2021 para 

presentar su recurso de revisión judicial ante este foro intermedio.  

En su comparecencia, el Departamento de Corrección, nos informa 

que el escrito del recurrente, que tiene fecha de 7 de enero de 2021, 

fue recibido en la Oficina de Récords de la Institución el 8 de 

enero de 20213.  Sin explicar razones, indicó, además, que este le 

fue devuelto al señor Marrero Torres el 11 de enero de 2021 y que, 

posteriormente el señor Marrero Torres entregó, el 11 de marzo de 

2021, su escrito al área de correo de la Institución4. 

 La normativa jurisprudencial establecida por el Tribunal 

Supremo en Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314, 323 

(2009), consagra que, en los casos de revisión judicial, la fecha que 

se debe utilizar para comenzar a contabilizar los plazos 

jurisdiccionales o de cumplimiento estricto que tienen los 

confinados para recurrir de una determinación adversa del 

Departamento de Corrección, es aquélla en la que el confinado 

entrega su escrito al Departamento. “[E]n procedimientos 

 
3 Véase: Nota al calce número 3 del Escrito en Cumplimiento de Resolución y 
Solicitud de Desestimación, del Departamento de Corrección, pág. 2. 
4 A estos efectos, el Departamento de Corrección anejó dos hojas, que no tienen 

título, de las que se desprende una lista con nombres, entre los que está el 

nombre del recurrente, señor Marrero Torres, con la fecha del 11 de enero de 
2021; y otra con la fecha del 11 de marzo de 2021.  En el Índice del Apéndice de 

su comparecencia, el Departamento de Corrección identifica tales hojas como las 

del registro del área de Récord y la del correo de la Institución Penal.  Véase, 

Anejo II pág. 68-69 de la parte recurrente.  
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disciplinarios instados por reclusos por derecho propio, se 

entenderá que el recurso fue presentado en la fecha de entrega a 

la institución carcelaria”. (Énfasis nuestro). Álamo Romero v. Adm. 

Corrección, supra. La autoridad correccional será la responsable de 

tramitar el envío del recurso al foro correspondiente.  Id.  

Conforme a la normativa antes expuesta y debido a que es 

evidente que el recurrente se encuentra bajo el control absoluto del 

Departamento de Corrección; y es la agencia que provee los medios 

para que las personas confinadas puedan recurrir ante este foro 

revisor, consideramos que el señor Marrero Torres entregó su escrito 

al Departamento de Corrección el 8 de enero de 2021, fecha en que 

fue recibido en la Oficina de Récord del Departamento de 

Corrección.  En vista de que dicha fecha está dentro del término 

correspondiente de treinta (30) días jurisdiccionales que tiene el 

recurrente para comparecer ante nosotros, es forzoso concluir, que 

el recurso presentado no es tardío.   

Por otro lado, en cuanto a la ausencia de un formulario para 

litigar en forma de pobre y de arancel de presentación, no es posible 

abstraernos de la realidad de los confinados que litigan sus causas 

por derecho propio.  Álamo Romero v. Adm. De Corrección, supra, 

pág. 322.  Es preciso, tomar en consideración que el Poder Judicial 

de Puerto Rico promueve una política de acceso a la justicia, que 

busca prestar servicios de manera equitativa, sensible y con un 

enfoque humanista. Igualmente, según lo contempla nuestro propio 

Reglamento, tenemos como propósito cardinal el impartir justicia y 

proveer acceso a la ciudadanía de manera que atendamos sus 

reclamos de manera justa y efectiva. Regla 2 de Reglamento de 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R.2. Después de todo, 

debemos tomar en cuenta que la desestimación de un recurso como 

sanción, debe ser utilizada como último remedio.  
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Ante estas circunstancias y las circunstancias de 

confinamiento descritas, nos parece que, en este caso particular el 

desestimar el recurso por no llenar la solicitud para litigar en forma 

pobre y no registrar arancel de presentación, conllevaría disociarnos 

de la realidad que vive la población penal de Puerto Rico.  Sería 

limitar su acceso a la justicia.  En consideración a los principios que 

guían la justicia, los que debemos aplicar en nuestro quehacer 

adjudicativo y a los efectos de atender en los méritos los asuntos 

que se nos plantean, tras hacer constar que tenemos jurisdicción 

para evaluar el recurso, eximimos de cancelar aranceles, 

autorizamos la comparecencia del recurrente en forma pobre y 

declaramos No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación interpuesta 

por el Departamento de Corrección.  Consiguientemente, 

evaluaremos en sus méritos el recurso.  

A través de su solicitud de revisión judicial, el señor Marrero 

Torres intenta impugnar el Informe de Querella que se cumplimentó 

en su proceso disciplinario.  Sostiene que el Informe de Querella que 

cumplimentó el Oficial González se formuló repleto de errores y que 

carece de la información necesaria para cumplir con la Regla 10 del 

Reglamento Disciplinario. 

Particularmente, aduce que la descripción brindada en éste, 

no se hizo en letra legible; que no se indicó el lugar donde ocurrió el 

incidente; y que no fue específico en el encasillado de evidencia 

obtenida, al escribirse simplemente “en fotos”.  Objeta, además, que 

el Oficial González no colocó nombre de testigo del incidente en la 

querella.  Cuestiona que en el encasillado en que se debían colocar 

los nombres de los oficiales a quienes se le exigen firmar y proveer el 

número de placa, en caso de que el confinado se niegue a firmar la 

querella, uno de los oficiales que firmó no colocó su número de 

placa.  Finalmente refuta que el Departamento de Corrección se 
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demoró más de ciento ochenta (180) días en entregarle la 

determinación final. 

Una mirada al Informe de Querella denota que el mismo está 

redactado en letra de molde.  Aun cuando la letra en que se escribe 

es pequeña, resulta legible.  La descripción del acto prohibido nos 

parece clara y detallada respecto al incidente que dio lugar a la 

querella.  De otra parte, en el documento de querella, se hizo 

constar la fecha, hora, el lugar del incidente, así como el nombre del 

confinado envuelto y el Código correspondiente al acto prohibido.  El 

oficial González Figueroa indicó “C-D5-5019” como “lugar donde 

ocurrió el incidente”, y acto seguido detalló que “al abrir la celda 

para el proceso de descontaminación, el confinado me agrede en la 

cara”, lo que proyecta una descripción razonable.  

Ahora bien, es correcto que a pesar de que surge del 

expediente que otros dos oficiales rindieron un informe de incidente, 

no se hizo constar en el Informe nombres de testigos adicionales al 

del propio querellante.  No obstante, consideramos que, la no 

inclusión del nombre de los dos oficiales provoque variar el 

resultado de la acción administrativa tomada ni concluir que, con 

ello, se hayan incumplido elementos indispensables de debido 

proceso de ley. 

Lo cierto es que el recurrente quedó notificado debidamente 

del Informe de Querella y de lo resuelto sobre ella.  Reiteramos, que 

la querella recoge los elementos mínimos sobre los hechos que se le 

imputan, lo cual incluye: la descripción de los hechos esenciales con 

fecha, hora y lugar del incidente; así como el código correspondiente 

al acto prohibido que se entendió fue infringido por el recurrente; y, 

el nombre del Oficial que la instó. Posterior a ello, se realizó la 

correspondiente investigación, en la que el señor Marrero Torres 

tuvo oportunidad de informar su versión sobre los hechos.  Se 
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celebró una vista administrativa ante una Oficial Examinadora y la 

decisión de esta se basó en la evidencia contenida en el expediente.   

En fin, no hubo, por parte del foro administrativo, una 

violación a las garantías mínimas del debido proceso de ley.  Es 

menester tomar en cuenta que si bien, en estos procesos se debe 

velar por que el proceso adjudicativo sea uno justo y equitativo, en 

la esfera administrativa el debido proceso de ley no tiene la misma 

rigidez que en la esfera penal.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 

623 (2010). 

Por último, en cuanto al cuestionamiento que hace el 

recurrente respecto a la demora por parte del Departamento de 

Corrección en notificarle la determinación final sobre su petición de 

reconsideración, consideramos que en este caso la misma es 

inconsecuente.  Entendemos que se atendió su solicitud y se 

resolvió el reclamo dentro del término dispuesto para ello.  Así 

también, el señor Marrero pudo presentar su recurso de revisión 

judicial oportunamente, por lo cual no le fue violado derecho 

alguno. 

 En suma, concluimos que la determinación tomada por el 

Departamento de Corrección es una razonable y encuentra su base 

en la totalidad del expediente administrativo.  Además, no 

detectamos, que al denegar la solicitud de reconsideración y 

confirmar la sanción impuesta la agencia actuara de manera ilegal, 

arbitraria o irrazonable o que incurriera en un abuso de discreción.   

IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, se CONFIRMA la 

determinación administrativa recurrida. 

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

Tribunal. 

 

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


