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Revisión 

Administrativa 
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Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

 El recurrente Edwin García Flores se encuentra 

confinado en la cárcel de Guayama, bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal. 

En su escrito, el recurrente alega que el 14 de 

mayo de 2015, al llegar a la institución de Guayama, 

procedente de la institución de máxima seguridad de 

Ponce, fue objeto de un registro por el Oficial 

Correccional Alcides Colón. El recurrente alega que 

mientras lo registraba al desnudo, el Oficial Colón le 

tocó las nalgas al recurrente con el detector de 

metales. El recurrente alega que luego, el Oficial 

Colón le agarró el calzoncillo boxer que tenía puesto 

el recurrente y lo haló. 

El recurrente presentó una querella con la 

Policía, la que fue investigada y denegada. El 

recurrente también presentó una solicitud bajo el 

Programa de Remedios Administrativos del Departamento. 
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El funcionario encargado entrevistó al agente Colón 

quien negó los hechos alegados por el recurrente. 

El recurrente solicitó reconsideración, la que 

fue denegada mediante resolución emitida por la 

agencia el 10 de agosto de 2015. Insatisfecho, el 

recurrente acudió ante este Tribunal. 

En su recurso, el recurrente plantea que el 

Departamento erró al no penalizar al agente Colón por 

la conducta alegada. No estamos en posición de acoger 

su recurso. 

La norma es que las decisiones de los organismos 

administrativos se presumen correctas y gozan de 

deferencia por los tribunales. Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004). Las 

determinaciones de hecho formuladas por el 

Departamento no serán  alteradas por este Tribunal, a 

menos que no estén sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

En el presente caso, la agencia confirió 

credibilidad a la declaración del agente Colón, quien 

negó los hechos alegados por el recurrente. No estamos 

en posición de sustituir el criterio de la agencia, 

quien tuvo la oportunidad de apreciar la declaración 

del agente y evaluar su credibilidad. A base de los 

documentos sometidos, no estamos en posición de 

concluir que la agencia hubiera errado en su 

evaluación de los hechos. 

 Por los fundamentos expresados se confirma la 

resolución recurrida. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


