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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2015.  

La Constitución de Puerto Rico establece que “será política 

pública del Estado 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”. Const. P.R., art. VI 

sec. 19.  Para cumplir con ese mandato constitucional, el Art. 5(a) y 

(c) de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 116-

1974, 4 LPRA sec. 1101 et seq., faculta a dicha entidad a estructurar 

la política pública en el área de corrección y a formular la 

reglamentación interna necesaria para los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población del sistema 

correccional. 4 LPRA sec. 1112(a) y (c); Cruz v. Administración, 164 
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DPR 341 (2005); Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

314 (2009). En tal virtud, la Administración de Corrección está 

obligada a velar por que los miembros de la población correccional 

reciban un trato digno y humanitario con el propósito de propiciar la 

rehabilitación de éstos y facilitar su retorno a la libre comunidad como 

ciudadanos útiles y responsables. 4 LPRA sec. 1255 (a). A estos fines, 

se aprobó el Reglamento para los Procedimientos Disciplinarios de 

Programas de Desvío y Comunitarios, Reglamento 7748 de 22 de 

octubre de 2009, con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones del país.  

En el marco del procedimiento disciplinario dispuesto en dicho 

Reglamento, comparece ante nuestra consideración el señor Iván 

Caldero Collazo, a fin de cuestionar la determinación de la 

Administración de Corrección de 1 de julio de 2015, que resolvió una 

solicitud de reconsideración presentada por éste con respecto a la 

Resolución emitida por dicha Administración el 28 de mayo de 2015, 

en la cual encontró incurso al peticionario de los hechos imputados en 

la querella 215-15-0239. Dicha querella imputó al peticionario la 

violación de la Regla 6 (incisos 219 y 141) del Reglamento 7748, 

relativos al abuso o mal uso de privilegios y a la violación de reglas de 

seguridad, respectivamente. La referida determinación en 

reconsideración fue adjudicada por la Oficial de Reconsideración 

Carmen T. Fullana Hernández, quien la resolvió “Con Lugar” y en 

consecuencia revocó la determinación revisada, a la vez que dejó sin 

efecto las sanciones dispuestas en ella.   

No obstante tal determinación, el texto contenido en la parte de 

fundamentación contiene expresiones incoherentes con la 
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adjudicación efectuada, pues incluyen alusiones a una nueva 

investigación y modificación de la sanción eliminada. Es en función 

de estas expresiones que el señor Caldero Collazo comparece ante 

nuestra atención.  

Sin embargo, la única explicación posible a las expresiones 

inconexas que aparecen como “fundamentos”  es que fueron incluidas 

por error. Evidentemente, la determinación de la Administración de 

Corrección es precisa en cuanto a declarar con lugar la petición de 

reconsideración del señor Caldero Collazo, revocar la Resolución que 

lo declaraba incurso y eliminar las sanciones impuestas. Por tanto, 

visto que nuestra revisión acontece frente a la disposición concreta y 

no con respecto a sus fundamentos, nos corresponde hacer valer la 

presunción de legalidad y corrección que acompaña a tal 

determinación. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673 (2000); 

Metropolitan S.E. v ARPE, 138 DPR 200 (1995).  

De conformidad con los razonamientos expuestos, confirmamos 

la determinación de la Administración de Corrección; en consecuencia 

queda revocada la Resolución de 28 de mayo de 2015 que encontró 

incurso al peticionario en la querella 215-15-0239 y también quedan 

sin efecto las sanciones vinculadas a ella, sin que corresponda 

investigación o sanción ulterior alguna.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


