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Corrección y 

Rehabilitación 
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  218-14-0241  

 

Sobre: 

Procedimientos 

Especiales  

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015 

El recurrente, Irving Casiano Nieves, comparece ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe. Nos solicita que 

revoquemos una Resolución emitida el 26 de febrero de 2015 por el 

Departamento de Corrección. Mediante la referida resolución, se 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por 

éste de una determinación mediante la que se encontró que violentó el 

Código 115-Agresión o su tentativa, del Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748, según 

enmendado, de 23 de septiembre de 2009.  

De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin 
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mayor trámite. Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se confirma la Resolución recurrida.  

El recurrente se encuentra privado de su libertad bajo la 

custodia del Departamento de Corrección en la Institución Guayama 

500. Surge del expediente del caso, en particular del Informe 

Disciplinario Querella 218-14-024, que el 29 de noviembre de 2014, 

durante el recuento de las 12:00 a.m., el Oficial Alex Alvarado se 

percató de que el recurrente tenía un teléfono celular encendido 

encima de su almohada. El Oficial Alvarado le informó lo observado 

al Sargento Colón para proceder a ocupar dicho teléfono celular. De 

acuerdo con el Oficial Alvarado, cuando ambos penetraron en la celda 

del recurrente éste “se puso agresivo y altanero y empezó a tirarle 

patadas y puños, agrediéndome en el área de las piernas.”  

De acuerdo con tal versión, acto seguido, el recurrente tiró el 

teléfono celular por el inodoro y bajó la cadena. Según lo declarado 

por el referido oficial, “hubo que usar agentes químicos para 

neutralizarlo”, toda vez que su compañero de celda del recurrente se 

acercó con la intención de agredirlo físicamente. El recurrente se negó 

a firmar la Querella, por lo que en su lugar, firmaron Luis O. Crespo, 

número de placa 4451 y José Bonilla, número de placa 9200.  

Así las cosas, el 14 de enero de 2015, se celebró una vista 

disciplinaria en la que el Oficial Examinador tomó en consideración el 

informe del incidente y declaró al recurrente incurso en el acto 

prohibido clasificado como Código 115, agresión o su tentativa, a la 

vez que se le sancionó con una segregación disciplinaria por 20 días. 

Se hicieron las siguientes determinaciones de hechos:  
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El día 29 de noviembre de 2014, el querellante se 

encuentra en la sección AC de la institución Guayama 

500. En el lugar realiza recuento en el lugar. Observa en 

la celda del confinado Irving Casiano Nieves que tenía un 

celular sobre su persona. El querellante trata de ocupar 

este y el querellado le agrede abalanzándose sobre su 

persona. Por estos hechos el querellante radica informe 

disciplinario el cual da origen al proceso disciplinario 

contra el querellado por violar el código 115 del 

Reglamento Disciplinario Para la Población Correccional 

aprobado el 23 de septiembre de 2009.  

 

 Inconforme con tal dictamen, el 28 de enero de 2015, el 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración en la que alegó 

que el protocolo correcto en una situación fáctica como la de autos era 

que el Oficial Alvarado tomara fotos y video de los hematomas 

causados por los golpes propinados por el recurrente y que los 

sometiera como evidencia. Además, adujo que no se le advirtieron sus 

derechos al momento de entregarle la querella. El 26 de febrero de 

2015, la Oficial de Reconsideración Desireé Terrassa-Bird emitió una 

resolución mediante la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración solicitada por el recurrente, ya que entendió que del 

expediente administrativo surgía que el confinado cometió el acto 

prohibido imputado.  Sin embargo, reclasificó el código bajo el que el 

recurrente fue declarado incurso del Código 115-Agresión o su 

tentativa-Nivel I, al Código 202-Agresión Simple o su tentativa-Nivel 

II.  

 Insatisfecho con la determinación, el recurrente acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe, en el que 

argumentó, en esencia, que la Oficial de Reconsideración no tenía 

potestad para modificar el código bajo el cual fue declarado incurso y 

que era víctima de una persecución constante. Veamos.  
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Con el propósito de mantener un ambiente de seguridad y orden 

en las instituciones del país, es necesario que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible y eficaz para imponer 

medidas disciplinarias a aquellos confinados que con su 

comportamiento incurran en violaciones a las normas y 

procedimientos establecidos en la institución. Con este objetivo en 

mente, se adoptó el Reglamento Disciplinario para la Población 

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

El Código 115 del citado Reglamento tipifica la conducta de agresión, 

o su tentativa. Esta conducta es considerada como un acto prohibido 

de nivel I de severidad, y se describe de la siguiente manera:  

115. Agresión o su tentativa - Toda persona que por 

cualquier medio o forma cause a cualquier otra persona, 

una lesión a su integridad corporal.  

Incluye, además, cualquier acto que prive, mutile, 

desfigure o inutilice un miembro u órgano del cuerpo de 

cualquier persona, por cualquier medio.  

 

 Por su parte, el Código 202 del Reglamento tipifica la conducta 

de agresión simple o su tentativa y la califica como “el empleo de 

fuerza o violencia física contra cualquier persona, para causar daño 

corporal.” 

Una vez considerada toda la prueba presentada en la vista, el 

Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias tomará una decisión 

basada en los méritos de dicha prueba (preponderancia de la prueba), 

no en la cantidad, y emitirá la correspondiente resolución. Regla 

14(B) del Reglamento. El Oficial Examinador podrá tomar una o más 

de las siguientes determinaciones:  

1. Declarar al confinado incurso en la comisión del acto 

prohibido de Nivel I o Nivel II, según imputado.  

2. Imponer las sanciones correspondientes al Nivel I o II 

de severidad.  
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3. Declarar al confinado incurso en una imputación 

menor incluida en Nivel II. 

4. Declarar al confinado no incurso. 

5. Desestimar la querella cuando no haya prueba 

suficiente para sostener la imputación contra el 

confinado.  

 

 Sobre el proceso de reconsideración, la Regla 19(B) establece 

que se considerará los procedimientos reglamentarios y si la totalidad 

del expediente utilizado en la vista sustenta la determinación tomada.  

Además, debe tomarse en cuenta si la sanción impuesta coincide con 

el grado de severidad del acto prohibido y las circunstancias 

prevalecientes en el momento del acto. Id.  

Nuestro derecho administrativo reconoce que los dictámenes de 

los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. 

OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). Mediante esta norma, se 

reconoce la pericia de la que gozan los organismos administrativos en 

aquellas materias que le han sido delegadas por ley. The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Quien impugne sus 

determinaciones ha de producir suficiente evidencia para derrotar 

dicha presunción, A.R.P.E v. Junta de Apelaciones, 124 D.P.R. 858 

(1989). Es decir, que el peso de la prueba descansa sobre la parte que 

impugna la determinación administrativa. Pro-Mej., Inc. v. Jta. De 

Planificación, 147 DPR 750 (1999). Esto significa que los tribunales, 

al ejercer su función revisora, no pueden descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de derecho de las agencias y sustituir 

el criterio de éstas por el propio. La deferencia concedida a las 

agencias administrativas solo cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo erró en la aplicación o interpretación de las 
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leyes o de los reglamentos que se le encomendó administrar; (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 803.  

 En el caso ante nuestra consideración, nos encontramos ante 

una determinación administrativa emitida por parte del Departamento 

de Corrección que se presume correcta a menos que el recurrente 

logre demostrar que existe evidencia en el expediente que demuestre 

que la agencia no actuó de manera razonable. De una lectura de los 

documentos provistos para nuestra consideración por el propio 

recurrente junto a su recurso, se desprende que el procedimiento 

administrativo se llevó a cabo de conformidad con el Reglamento, 

desde el momento de la presentación de la Querella en su contra, hasta 

el momento en que se emitió la determinación de reconsideración 

recurrida. El recurrente no presentó ante nosotros alguna otra prueba 

utilizada en el procedimiento administrativo que reduzca o menoscabe 

el valor probatorio de la evidencia que este impugna, a saber, la 

declaración sobre los hechos del Oficial Alvarado. Evidentemente, 

dicho testimonio mereció la credibilidad a la agencia y el informe de 

querella. Estos constituyen evidencia sustancial que resulta suficiente 

para sostener la conclusión a la que llegó el Oficial Examinador, 

según confirmada por la Oficial de Reconsideración.  

 Sobre el planteamiento esbozado en torno a que la Oficial de 

Reconsideración no tenía potestad para hallarlo incurso por un acto de 

menor severidad, no hallamos disposición alguna en el Reglamento 
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que así limite su discreción. Esta funcionaria tuvo el beneficio de 

estudiar el expediente administrativo y determinó modificar el código 

por el que fue incurso originalmente el recurrente a Agresión simple o 

su tentativa. Con ello demostró haber aquilatado la prueba con rigor, 

al punto de aminorar el cargo imputado inicialmente. Esto no supuso 

desbordar sus facultades, sino ejercerlas para moderar la severidad del 

acto atribuido. Su actuación no es irrazonable dentro del marco de sus 

funciones y de conformidad con el sentido al que se extiende su rol en 

el ámbito de la reconsideración.   

En atención al principio de deferencia administrativa, a la vez 

que por no estar presentes acciones arbitrarias o irrazonables por parte 

del Departamento de Corrección que se desprendan del expediente, 

resolvemos confirmar la resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


