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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Sr. Roberto Quiñones Rivera (señor 

Quiñones o recurrente) mediante un recurso de revisión judicial para 

solicitar que revisemos una determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento o agencia recurrida) el 7 de 

diciembre de 2015, reafirmada mediante una Resolución en 

Reconsideración emitida el 3 de marzo de 2016. Luego de evaluar el 

expediente administrativo del caso, resolvemos confirmar la 

determinación recurrida.  

II. Base jurisdiccional 

 Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene. 
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Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 9 de noviembre de 2015 el señor Quiñones presentó la Solicitud 

de Remedio Administrativo número Q-2028-15 ante el Departamento. En 

su escrito indicó que días antes le había cuestionado a uno de los 

oficiales correccionales, el oficial Rosario, el por qué anteriormente había 

escoltado al confinado Javier Miranda Cruz del área médica a su celda sin 

restricciones mecánicas (esposas y grilletes). Sostuvo que, ante la 

ausencia de restricciones, dicho confinado aprovechó para agredir al 

señor Quiñones, incluso con un radio comunicador. Según el recurrente, 

el oficial Rosario respondió que no le puso restricciones a Javier Miranda 

Cruz debido a que en la enfermería le tomaron una muestra sangre y éste 

debía tener una mano libre para controlar la salida de sangre en su otro 

brazo. Añadió el oficial que desconocía de la riña entre Javier Miranda 

Cruz y el señor Quiñones. Sostuvo el recurrente que las expresiones del 

oficial eran inaceptables y no eran cónsonas con su deber de tomar las 

medidas de seguridad correspondientes. Concluyó su petición indicando 

que dicho oficial correccional incurrió en negligencia. 

 El 7 de diciembre de 2015 se emitió una Respuesta a la Solicitud 

de Remedio Administrativo, notificada al recurrente el día 11 siguiente, en 

la que se determinó desestimar la Solicitud debido a que la petición 

contenía opiniones que no conllevaban remediar una situación de su 

confinamiento. Inconforme, el señor Quiñones presentó una Solicitud de 

Reconsideración en la que sostuvo que su reclamo no era una opinión. 

Sin embargo, el recurrente no solicitó un remedio específico, sino que 

recalcó que la conducta del oficial correccional fue inaceptable.2  

 El Departamento acogió la moción de reconsideración el 20 de 

enero de 2016 y el 3 de marzo de 2016 emitió una Resolución en 

                                                 
2 Si bien es cierto que las advertencias consignadas en la Respuesta a la Solicitud de 
Remedio Administrativo son defectuosas y no cumplen con las Secciones 3.14 y 3.15 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada), acogemos el recurso instado por el recurrente toda vez que éste 
ejerció sus derechos de revisión de forma diligente y oportuna.  
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Reconsideración. En ésta la agencia recurrida revocó la Respuesta de la 

Solicitud de Remedio Administrativo y, luego de examinar múltiples 

informes preparados en relación al incidente relatado por el señor 

Quiñones3, determinó que el oficial correccional no fue negligente en su 

labor, como había alegado el recurrente. Basó su conclusión en una serie 

de determinaciones de hecho, los cuales reproducimos a continuación por 

surgir de éstas con claridad los hechos que dieron base al reclamo del 

recurrente: 

1. El oficial correccional José Rosario Rodríguez, cerca de las 
6:30 a.m., escolta al confinado Javier Miranda Cruz al área 
médica del edificio 8, restringido, para realizar unas muestras de 
laboratorio, según programado. 
 
2. Una vez finalizado el proceso de muestras de sangre y orina, el 
oficial Rosario escolta de vuelta al área de vivienda al confinado 
Javier Miranda Cruz, restringido de pies y con las restricciones de 
mano colocadas sólo en la mano izquierda debido a que le 
ordenaron al confinado a tomar una gasa y presionarla en su 
antebrazo para controlar la salida de sangre producto de la toma 
de una muestra. 
 
3. En camino a la celda del confinado, al pasar frente a la sección 
D, se encontraba el confinado Roberto Quiñones Rivera 
verificando el desayuno, trabajo que tiene asignado, y quien se 
colocó pegado al enrejado de la sección para dar paso al 
confinado Javier Miranda Cruz y al oficial José Rosario hacia la 
sección C. 
 
4. El confinado Javier Miranda Cruz, sin mediar palabras agrede, 
con sus manos, en el rostro al confinado Roberto Quiñones 
Rivera. 
 
5. El oficial José Rosario Rodríguez se coloca en medio de los 
confinados y agarra al confinado Roberto Quiñones para evitar 
que se enfrascaran en una pelea. Aun así, los confinados 
mencionados comienzan a tratar de agredirse cayendo junto al 
oficial Rosario al suelo, tumbando a su vez, una caja de metal 
adherida a la pared cerca de la puerta del control del edificio 8. 
 
6. El radio de comunicación del oficial José Rosario cayó al 
suelo y fue tomado por el confinado Javier Miranda Cruz 
utilizándolo con ambas manos para agredir nuevamente al 
confinado Roberto Quiñones Rivera en el rostro causando una 
herida abierta en el área del pómulo derecho.  
 
7. El oficial José Rosario le indicaba a los confinados que 
desistieran de su conducta pero estos no respondían y 
continuaban en el suelo agarrados. Esto motivó al oficial Emer 
Cosme Maldonado a utilizar [un] agente químico contra los 
involucrados, logrando finalmente que se separaran. 
 

                                                 
3 Según se expuso en la Resolución en Reconsideración, se revisaron los siguientes 
documentos: Informe de Incidente de Uso de la Fuerza; Informe Institucional de 
Incidentes Graves; Informe de Libro de Novedades; Informe Diario de Noticias, Incidentes 
o Incidentes Graves; Informe de Querella de Incidente Disciplinario; Declaración de 
Incidente (tanto del recurrente como de Javier Miranda Cruz, preparados por dos oficiales 
correccionales); y un Diagrama de Lesiones para Pacientes Envueltos en Incidentes 
Graves, preparado por el médico que atendió a los confinados posterior al incidente. 
Expediente Administrativo, pág. 14.  
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8. El oficial José Rosario pudo incorporarse y los confinados 
fueron llevados cada uno a su respectiva sección siendo ubicados 
en sus celdas donde tienen duchas para el inicio del proceso de 
descontaminación. 
9. El personal de apoyo se presentó, le quitó las restricciones 
de pies y manos al confinado Javier Miranda Cruz para que 
se bañara, y se transportó a los confinados involucrados en la 
Sala de Emergencias del Centro Médico Correccional donde 
Roberto Quiñones fue atendido y el confinado Javier Miranda 
Cruz rehusó tratamiento médico. 
 
10. Se radicaron querellas administrativas contra los involucrados 
y el confinado Roberto Quiñones solicitó al Agente Del Toro 
radicar cargos contra su agresor, el confinado Javier Miranda 
Cruz.4 

 
 Según la investigación del incidente realizada por el Teniente Juan 

A. Rosario Pagán, hubo causa justificada para que el oficial Rosario 

empleara el uso de la fuerza, la cual fue compatible con el nivel de 

resistencia demostrado por los confinados. Por consiguiente, se 

recomendó el archivo y cierre del caso al concluir que no se utilizó la 

fuerza de manera indebida.  

 La agencia recurrida destacó en su Resolución en Reconsideración 

que el confinado Javier Miranda Cruz tenía restricciones mecánicas en su 

mano derecha y pies, quedando libre solamente su mano izquierda 

debido a que fue ordenado que presionara una gasa en su antebrazo 

derecho para controlar la salida de sangre luego de habérsele tomado 

una muestra de sangre. Por consiguiente, el Departamento determinó que 

el oficial Rosario no fue negligente, como alegó el señor Quiñones, toda 

vez que el confinado Javier Miranda Cruz estaba debidamente restringido 

y el oficial Rosario tomó las medidas de seguridad requeridas. Dicha 

Resolución en Reconsideración fue notificada el 10 de marzo de 2016. 

 Inconforme, el señor Quiñones recurrió ante nosotros. Señaló que 

erró la agencia recurrida al considerar, a base de las determinaciones de 

hechos, que el oficial Rosario tomó las medidas de seguridad adecuadas 

para garantizar el control del confinado Javier Miranda Cruz. Señaló 

además que erró al darle “credibilidad al testimonio del oficial Rosario” en 

torno al uso adecuado de la fuerza y los hechos acontecidos. Cuestionó 

además el que el oficial Rosario tuviera que acatar la orden médica 

                                                 
4 Expediente Administrativo, págs. 12-14. (Énfasis en el texto original).  
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emitida al confinado Javier Miranda Cruz de utilizar una gasa para evitar 

la salida de sangre. Resaltó, por otro lado, la importancia de que se 

tomen siempre las medidas de seguridad adecuadas, en especial en la 

Unidad de Custodia Protectiva, donde reside el recurrente. Indicó que él 

tuvo un caso de alta publicidad, ya que había fungido como agente de la 

Policía de Puerto Rico en la Unidad de Operaciones Tácticas, por lo que 

su seguridad debe estar garantizada.  

 En síntesis, el señor Quiñones expresó que erró el Coordinador 

Regional del Departamento al concluir que el oficial Rosario no fue 

negligente y que tomó las medidas de seguridad adecuadas.  

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de la revisión judicial 

 Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de 

deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que 

gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).   

 La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 
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determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). Véase además Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, 

aunque ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de 

derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

941.   

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como adelantamos, el señor Quiñones cuestionó la Resolución en 

Reconsideración emitida por el Coordinador Regional del Departamento 

debido a que se concluyó que el oficial Rosario no actuó negligentemente 

el día de los hechos. Aunque el recurrente enfatizó que erró el 

Coordinador Regional al darle credibilidad al “testimonio del oficial 

Rosario”, lo cierto es que las determinaciones en las cuales el 

Coordinador fundamentó sus conclusiones surgieron de distintos 

documentos, preparados en distintos momentos por personas diferentes.5 

Por consiguiente, la Resolución recurrida no dependió únicamente de una 

declaración del oficial Rosario. 

 De otro lado, observamos que el recurrente indicó en su recurso 

que fue inadecuado el que el confinado Javier Miranda Cruz tuviera 

restricciones mecánicas en una sola mano, al igual que insistió que no 

tenía restricción en los pies, pues una persona restringida no tomaría la 

iniciativa en agredir a otra. Sin embargo, el señor Quiñones no señaló en 

qué parte del expediente administrativo surge esto y tampoco acreditó 

con otra documentación tales hechos. Recordemos que una persona que 

cuestiona las determinaciones de hecho de una agencia debe, de alguna 

                                                 
5 Véase la nota al calce anterior.  
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forma u otra, demostrar que la determinación administrativa fue errada. 

De lo contrario, no procede nuestra intervención con el dictamen 

recurrido.  

 El recurrente también indicó que el oficial Rosario no tenía que 

acatar la orden que le dio la enfermera al confinado Javier Miranda Cruz 

de presionar con una mano una gasa en su antebrazo para evitar la salida 

de sangre. Indicó que el oficial Rosario no debió dejar libre una de las 

manos de Javier Miranda Cruz, ya que ello era negligente. No obstante, 

consideramos, al igual que lo hizo la agencia recurrida, que no fue una 

actuación inapropiada del oficial Rosario permitir que el confinado Javier 

Miranda Cruz siguiera las instrucciones médicas que se le impartieron.  

 Según indicamos, nada de lo alegado en el recurso de revisión 

resulta suficiente para apartarnos de la norma de deferencia de 

determinaciones administrativas. Tampoco surge del apéndice del recurso 

algún documento que sostenga las alegaciones del recurrente. 

Ciertamente es lamentable el incidente de agresión ocurrido, en especial 

en la Unidad de Custodia Protectiva, pues ello indudablemente obra en 

contra de la rehabilitación de los miembros de la población correccional 

que allí se encuentran. Sin embargo, no hallamos en los documentos 

suministrados por el señor Quiñones en el apéndice de su recurso ni en el 

expediente administrativo algún indicativo de que la agencia actuó 

erradamente. Al contrario, el Coordinador Regional de la agencia 

recurrida revocó la Respuesta a la Solicitud de Remedio Administrativo, y 

consideró en detalle las alegaciones del recurrente e hizo un análisis de 

un sinnúmero de documentos relacionados con el caso antes de disponer 

de la solicitud de reconsideración.  

 Al no existir elementos suficientes para concluir que el 

Departamento actuó de forma arbitraria, errada, caprichosa o prejuiciada, 

procede sostener respetar la norma de deferencia a las determinaciones 

administrativas y confirmar la Resolución recurrida.  
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VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación 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 
 

 

 

 


