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S E N T E N C I A 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016. 

I. 

 El 9 de marzo de 2016, funcionarios correccionales instaron 

Informe Disciplinario (Querella) contra el señor Christopher Colón 

Quiñones por violación Código 105 y 109 del Reglamento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.1.  Le imputaron que 

ese mismo día,  en ocasión de registrar el Cuadrante D-2 de la 

Institución Correccional Máxima Ponce, el oficial correccional Raúl 

Dávila se percató que la Celda 3021 habitada por Colón Quiñones 

no abría ya que estaba trabada con una tira blanca de sábana. Al 

lograr acceso encontró un cargador eléctrico entre las pertenencias 

de Colón Quiñones.  

El 20 de abril de 2016, luego de varios trámites, la agencia 

celebró una vista sobre lo acontecido. A base de las declaraciones 

del querellante oficial Dávila, el informe del investigador y el 

expediente administrativo, el 25 de abril de 2016, la Examinadora 

                                                 
1 Código 105 y 109 de la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación adoptado el 22 de octubre de 2009. 
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determinó que Colón Quiñones había incurrido en la conducta 

imputada en el Código 105 por posesión de artículos que afectan la 

seguridad.2 Lo sancionó mediante la suspensión de cuatro 

comisarias. Desestimó el caso por infracción al Código 109 sobre 

posesión de cargador de celular de fabricación casera.3  

Inconforme, Colón Quiñones solicitó sin éxito 

Reconsideración el 13 de mayo de 2016. Aún insatisfecho, el 18 de 

agosto de 2016, Colón Quiñones por derecho propio acudió ante 

nos. Arguye en su recurso, que erró el Departamento al imponerle 

una sanción disciplinaria luego de concederle gran peso a 

evidencia material que no sustenta los hechos imputados. Alega 

además, que erró la Agencia al procesarlo en violación a los 

Reglamentos existentes y por pasar por alto hechos señalados 

durante la investigación.  Veamos. 

II. 

Es un principio reiterado en nuestro ordenamiento que las 

decisiones de los foros administrativos están investidas de una 

presunción de legalidad y corrección.4    Al interpretar las leyes y 

los reglamentos de las agencias administrativas en virtud de 

nuestro ejercicio de revisión judicial, los tribunales debemos dar 

gran deferencia a sus dictámenes debido a su conocimiento 

especializado y experiencia sobre la materia sobre la que tienen 

inherencia.5  Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita 

a determinar si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o en 

forma tan irrazonable que denote abuso de discreción por parte de 

                                                 
2 Código 105, Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 supra. 
3 Código 109, Regla 6 del Reglamento Núm. 7748 supra. 
4 García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008);  Matos v. Junta Examinadora, 
165 DPR 741, 754 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000). 
5 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436 (1997); Misión 
Ind. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997);  Metropolitana, S.E. v. 
A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 

289-290 (1992); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 
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la agencia.6  Se circunscribe a evaluar si: (1) el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas.7  

La parte afectada por una determinación de hecho de una 

agencia debe, en primer lugar, “demostrar que existe otra prueba 

en el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”.8    Si la 

parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.9  Esto persigue evitar que los tribunales 

sustituyan el criterio de la agencia por el suyo propio.  

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.10  

Sin embargo, esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. 

III. 

 En el presente caso, el mismo día de los hechos, los 

funcionarios de la Agencia prepararon un informe disciplinario que 

identificaba de manera apropiada el objeto ilegal encontrado en 

posesión de Colón Quiñones. La Querella fue sostenida por el 

testimonio del oficial Dávila, quien declaró haber encontrado una 

                                                 
6 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); Fuertes y Otros v. 
A.R.P.E., 134 DPR 947, 953 (1993). 
7 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
8 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 
9 Ramírez v. Depto. de Salud, supra, pág. 905. 
10 San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement, 153 DPR 374, 396 (2001). 
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tira blanca de sabana que amarraba la puerta para que no abriera. 

El hallazgo fue documentado en el expediente mediante foto.  

Ello así, no existe en el expediente administrativo indicio 

alguno de que el Foro Administrativo, en su determinación haya 

incurrido en abuso de discreción o haya actuado arbitraria o 

caprichosamente.  En estas circunstancias, declinamos intervenir 

con el dictamen recurrido. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma 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 
 

 

 

  

 


