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Caso Núm.: 

 

Sobre:  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, 

la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Roberto Quiñonez 

López (Sr. Quiñónez López o recurrente), miembro de la 

población penal, mediante recurso de revisión judicial, 

de una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR o recurrida) del 14 de agosto del 

2017.  El recurrente solicita que intervengamos con la 

alegada conducta repetitiva de uno de los oficiales del 

DCR, de negarle servicios educativos.1  

 Por los fundamentos que se expresarán a 

continuación, procede la confirmación de la 

determinación recurrida.  

I. Resumen del tracto procesal  

El Sr. Quiñónez López presentó ante el DCR una 

solicitud de remedio administrativo arguyendo que el 

Oficial Correccional del Área Escolar señor Ignacio 

                                                 
1 El recurrente solicita, además, que ordenemos la 

consolidación de este caso con el KLRA201700480. Sin embargo, 

el caso que se solicita consolidemos concluyó, emitiéndose 

Sentencia por este mismo foro el 11 de agosto de 2017, de 

modo que no procede la petición del recurrente.  
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Nieves (Oficial Correccional), lo privó de beneficiarse 

de los servicios escolares, consistente en que, aunque 

correspondía que éste lo buscara para conducirlo a la 

clase de inglés, no lo hizo. Añadió que pudo llegar a la 

clase, pero gracias a otra persona, el señor González, 

quien le facilitó abrir la puerta para poder 

presentarse. Adujo que la conducta del Oficial 

Correccional es repetitiva.   

Como respuesta inicial, el DCR notificó que el 

Oficial de Corrección se encontraba fuera de la 

institución, por lo que había que esperar a su regreso 

al trabajo para ser entrevistado sobre el asunto.  

Inconforme, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración reiterando que no era la primera vez que 

el Oficial Correccional le impedía beneficiarse de los 

servicios escolares. Agregó, que siempre que radicaba 

algún recurso contra un oficial, recibía la misma 

contestación.  

Ante ello, el DCR notificó denegatoria de 

reconsideración, afirmando que el Oficial Correccional 

había comenzado vacaciones el 12 de mayo del 2017, fecha 

previa a que acontecieran los hechos que se le imputaban.  

Insatisfecho aún, el recurrente acude a nosotros, 

solicitando que ordenemos al DCR cumplir con su deber 

ministerial sobre la educación y prescinda de este tipo 

de actuaciones contra su persona.  

II. Exposición de Derecho 

A. Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional. 

La División de Remedios Administrativos (la 

División) fue creada para atender cualquier queja o 

agravio que pudieran tener los confinados en contra del 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus 

funcionarios sobre cualquier asunto, entiéndase: 

agresiones físicas y verbales, propiedad de confinados, 

revisiones periódicas a la clasificación, traslados de 

emergencia, entre otros.2 El mismo cuerpo reglamentario 

establece que la División atenderá todo lo referente al 

buen funcionamiento en las instituciones correccionales 

o facilidades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.3  

B. Deferencia a las decisiones administrativas 

Sabido es que la revisión judicial de las 

decisiones administrativas tiene como fin primordial 

limitar la discreción de las agencias y asegurarse que 

éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008). En el 

ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben 

conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas 

por las agencias administrativas debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado en los asuntos 

que les han sido encomendados. Asoc. Facias. v. Caribe 

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010).  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que la deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, 

cuando la misma no esté basada en evidencia sustancial, 

cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley 

y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de 

                                                 
2 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8583, Departamento de Estado, 4 de mayo de 

2015, págs. 2–3, (el Reglamento). 
3 Íd., pág. 11. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_940&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_940
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_940&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_940
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027908725&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
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Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 869 (2011). (Énfasis provisto).  

En consonancia, el mismo alto foro ha manifestado 

que las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias públicas tienen a su favor una presunción de 

regularidad y corrección, que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716(2005). 

(Énfasis provisto). Es decir, quien impugne una 

determinación administrativa tiene el deber insoslayable 

de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. El peso de la prueba 

descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Camacho Torres v. AAFET, 

supra, pág.  90.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Como intimáramos, a las determinaciones de hechos 

de organismos y agencias públicas las acompaña una 

presunción de regularidad y corrección, que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Así, quien acude 

ante este foro intermedio debe demostrar que la agencia 

actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. 

El examen de los argumentos presentados por el 

recurrente en su escrito no aporta los elementos 

necesarios para que este foro revisor intervenga con la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027908725&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568122&pubNum=2995&originatingDoc=Icafa27556bc311dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568122&pubNum=2995&originatingDoc=Icafa27556bc311dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009267027&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_91&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_91
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009267027&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_91&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_91
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_727
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determinación administrativa recurrida. En específico, 

el recurrente falla en proveer algún tipo de evidencia 

que nos incline a identificar como irrazonable la 

determinación administrativa que dispuso que el Oficial 

Correccional, (que alegadamente incumplió con sus 

funciones educativas), se encontraba de vacaciones en la 

fecha en que ocurrieron los hechos.  

Claro, no hay que ser ingenuos para conceder que 

difícilmente el recurrente pueda aportar la prueba 

precisa sobre los días en que dicho empleado estuvo o no 

de vacaciones, encontrándose en el estado de reclusión 

presente y siendo ello una función administrativa bajo 

la supervisión del propio recurrido. Pero no podemos 

pasar juicios sobre hechos inciertos que resultan de una 

alegada recurrencia de este tipo de conducta por parte 

del Oficial Correccional señalado. Precisando, para 

superar la deferencia que le debemos a las 

determinaciones administrativas, se nos requiere algo 

más que una alegación de repetición de conducta, sin 

información que la concretice, (como indicación de las 

distintas fechas en que hubiese ocurrido, personas 

presentes (si alguna) que puedan testificar sobre ello, 

las circunstancias y datos en que alegadamente ocurrió, 

acciones o quejas previas que hubiese presentado sobre 

el asunto). Aun concediendo las dificultades que el 

confinamiento entraña para que el recurrente pudiera 

precisar sus alegaciones, no podemos rechazar una 

decisión administrativa con solo alegaciones.4 

                                                 
4 Con todo, sí preocupa la afirmación del recurrente, de ser cierta, 
de que la recurrida acostumbra despachar los reclamos de los 

reclusos con la frase de que, al momento del oficial correccional 

se encuentra fuera de la institución, cuando se reporte será 

entrevistado al respecto. Sin conceder ahora la corrección de dicha 

afirmación, lo cierto es que como foro intermedio recibimos gran 

cantidad de casos provenientes de la población penal, que nos 
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En vista de lo explicado, consideramos que el 

recurrente no nos ha colocado en posición para poder 

concluir que se ha rebatido la presunción de corrección 

que cobija la Respuesta emitida por la División. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre. 

Notifíquese, además, al Procurador General. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
permitirá verificar lo alegado, que en caso de estar ocurriendo, 

ordenaríamos los remedios adecuados. 


