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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 

Comparece por derecho propio el señor Richard Pagán Burgos (Sr. 

Pagán Burgos), quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección (Departamento) y nos solicita que revisemos las acciones 

administrativas de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento.   

I 

Surge del expediente administrativo ante nuestra consideración que, el 

5 de septiembre de 2014, el Sr. Pagán Burgos presentó una Solicitud de 

Remedios Administrativos ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento, número Q-1229-14.  En esencia, el Sr. Pagán Burgos solicitó 

una investigación sobre uso de fuerza excesiva por partes de oficiales 

correccionales. Específicamente, se alega que durante un registro que tuvo 
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lugar 19 de agosto de 2014 oficiales correccionales rociaron con gas 

pimienta al Sr. Pagán Burgos sin justa causa.  

Se emitió, por la Evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento, una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional donde se le notificó al Sr. Pagán Burgos, en lo aquí 

pertinente, lo siguiente: “[s]olicitud desestimada. Radicada fuera de los 

términos establecidos; cabe señalar, que el día 28 de agosto de 2014 el 

personal de Remedios Administrativos ofreció los servicios en el Anexo 

Bayamón 292 fecha en la cual usted estaba dentro de los términos 

reglamentarios establecidos para radicar y/o entregar la solicitud”.  

El 17 de septiembre de 2014, se hizo entrega al Sr. Pagán Burgos del 

Recibo de Respuesta.  

El 24 de septiembre de 2014, el Sr. Pagán Burgos solicitó 

Reconsideración ante el Coordinador de la División de Remedios 

Administrativos. En síntesis, planteó que la referida Evaluadora no trabaja 

directamente en la Institución Bayamón 292, donde está confinado el Sr. 

Pagán Burgos. Expuso que la Oficina de Remedios Administrativos se 

encuentra en el Centro de Ingreso Bayamón 705 lo que impide que la 

evaluadora realice sus funciones correspondientes de lunes a viernes. En 

apoyo a su posición, el Sr. Pagán Burgos hizo referencia al Reglamento 

Núm. 8145, inciso C indica que el evaluador visitará periódicamente las 

instituciones y facilidades asignadas para distribuir los formularios a la 

población correccional y  recopilar las quejas depositadas en los buzones.  

El 15 de diciembre de 2014, evaluado el escrito de reconsideración, el 

Coordinador Regional emitió una Resolución en la cual concluyó lo siguiente:   
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El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicas por los Miembros de la Población 
Correccional, Reglamento Núm. 8145, establece en la Regla XII 
(4) que el miembro de la población correccional tendrá quince 
(15) días calendarios, contados a partir de advenir en 
conocimiento de los hechos que motivan su solicitud para 
radicar la misma, salvo que medie justa causa o caso 
fortuito que le impida realizarla. Se entenderá por justa causa 
o caso fortuito que el miembro de la población correccional se 
encuentre hospitalizado, esté siendo objeto de traslado de una 
institución correccional a otra o que se encuentre imposibilitado 
de alguna forma para cumplir con el término establecido. Bajo 
esta situación el miembro de la población deberá detallar las 
razones en su Solicitud de Remedio.  
 
En el caso de autos, el recurrente narra un incidente ocurrido 
el pasado 19 de agosto de 2014 en la que alega fue objeto de 
uso excesivo de la fuerza por parte de unos oficiales 
correccionales que realizaron un registro dentro de su celda y 
que usaron gas pimienta afectándolo al lazarle el gas en su 
rostro. La evaluadora desestimó la Solicitud de Remedio bajo el 
fundamento de que fue radicada la solicitud fuera del término 
reglamentario establecido. El recurrente replicó la 
desestimación bajo este fundamento.  
 
Al evaluar detenidamente los hechos narrados por el recurrente 
y observar que el incidente ocurrió el pasado 19 de agosto de 
2014 (el recurrente dice en la Solicitud de Remedio que la 
radicó el 20 de agosto de 2014) y que existe un margen de 
error a su favor porque depositó la Solicitud de Remedio 
dentro del término de los quince (15) días calendarios 
desde que advino en conocimiento del hecho que motivó 
su solicitud, concurrimos con las alegaciones del 
recurrente. Aunque la evaluadora le indicó en la respuesta que 
hizo ronda en la institución correccional el 28 de agosto de 
2014, los quince (15) días calendarios no vencían todavía. 
Precisamente, el día que la evaluadora pudo recoger las 
solicitudes depositadas en el buzón el 5 de septiembre de 2014, 
el recurrente hizo el depósito en o antes del 5 de septiembre de 
2014, no hizo el depósito el 28 de agosto de 2014 porque no 
estaba entre las solicitudes recopiladas en la ronda de ese día, 
pero si la depositó antes de que venciera el término de quince 
(15) días calendarios desde que advino en conocimiento del 
hecho que motivó su solicitud. Por lo que el fundamento 
utilizado para desestimar la solicitud de remedio del recurrente 
no es correcto. Ciertamente, existe un margen de error a 
favor del recurrente y se infiere que entre el 29 de agosto 
de 2014 al 5 de septiembre de 2014, el recurrente depositó 
la Solicitud de Remedio, fecha en que estaba vigente el 
término establecido por el Reglamento de Remedios 
Administrativos.  
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Por consiguiente, a base de la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, nuestra contención es que el 
recurrente presentó la Solicitud de Remedio dentro del 
término establecido de los quince (15) días calendarios a 
partir desde que advino en conocimiento del hecho que motivó 
su solicitud de remedio. Por lo que se tiene que trabajar la 
misma e iniciarse una investigación sobre uso de la fuerza 
(K-11) como corresponde sobre el incidente de uso de la 
fuerza del pasado 19 de agosto de 2014. (Énfasis nuestro.) 
 
Inconforme, el Sr. Pagán Burgos comparece ante este tribunal y, 

aunque no hace señalamientos de error específicos, plantea que se hizo 

caso omiso a su reclamo de llamar a la Policía de Puerto Rico para presentar 

una querella en contra de ciertos oficiales correccionales.  

II 

A. Solicitud de Remedios ante el Departamento de Corrección 
 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Penal, 

Reglamento Núm. 8145 entró en vigor el 22 de febrero de 2012.1 El 

Reglamento Núm. 8145, supra, establece el procedimiento para atender las 

solicitudes de remedios presentadas por las personas recluidas en las 

instituciones correccionales de Puerto Rico, las cuales se atenderán 

ante la División de Remedios Administrativos. Las Reglas XII, XIII, XIV y 

XV del Reglamento Núm. 8145, supra, regulan las solicitudes de remedio de 

la siguiente manera:  

REGLA XII - PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACIÓN DE 
SOLICITUDES  
 
1. En cada institución correccional habrá buzones donde los 

miembros de la población correccional depositarán las 

                     
1
 La Regla XXII del Reglamento 8145 dispone que el Reglamento entra en vigor treinta (30) 

días a partir de la radicación del mismo en el Departamento de Estado. El Reglamento fue 
radicado el 23 de enero de 2012 en el Departamento de Estado de Puerto Rico. 
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8145.pdf 

http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8145.pdf
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Solicitudes de Remedio. No se aceptarán solicitudes que se 

envíen por correo. 

 

2. El Evaluador es la persona responsable de visitar 

periódicamente las áreas de vivienda de las instituciones o 

facilidades correccionales para recoger las solicitudes o 

documentos relacionados con el proceso, durante horas y 

días laborables. Será responsabilidad del superintendente o 

del comandante de la guardia asignar un oficial correccional 

para que ofrezca la seguridad a éstos.  

 
3. Para iniciar una Solicitud de Remedios Administrativos, el 

miembro de la población correccional deberá completar el 

Formulario de Solicitud establecido para ello, el cual será 

provisto por la División.  

 
4. El miembro de la población correccional tendrá quince 

(15) días calendarios, contados a partir de advenir en 

conocimiento de los hechos que motivan su solicitud 

para radicar la misma, salvo que medie justa causa o 

caso fortuito que le impida realizarla. Se entenderá por 

justa causa o caso fortuito que el miembro de la población 

correccional se encuentre hospitalizado, esté siendo objeto de 

traslado de una institución correccional a otra o que se 

encuentre imposibilitado de alguna forma para cumplir con el 

término establecido. Bajo esta situación el miembro de la 

población correccional deberá detallar las razones en su 

Solicitud de Remedio.  

 
5. El Evaluador le entregará al miembro de la población 

correccional copia de la Solicitud de Remedio debidamente 

enumerada, fechada, firmada y codificada. Mantendrá un 

índice de las solicitudes, identificándolas mediante la 

asignación de un número. La entrega de la copia de la 

solicitud al miembro de la población correccional deberá 

efectuarse en un término de diez (10) días laborables, salvo 

que medie justa causa para la demora. 

 
6. El Evaluador referirá la Solicitud de Remedio al 

superintendente de la institución, encargado del Hogar de 

Adaptación Social, Director Médico o al coordinador del 

Centro de Tratamiento Residencial, al director médico y al 

supervisor de Servicios de Alimentos en un  término no mayor 

de quince (15) días laborables a partir del recibo  de la misma.  
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7. Las solicitudes de remedios administrativos referidas al 

director médico y supervisor de Servicios de Alimentos se 

tramitarán, para conocimiento, con copia de la solicitud al 

superintendente de la  institución en la cual se encuentre el 

confinado. 

 
8. Procedimiento para la discusión de casos con área médica: 

 

a. Una vez recibida la solicitud de remedio, el evaluador, 

no más tarde de dos (2) días laborables, visitará y se 

reunirá con el Coordinador de Calidad de 

“Correctional Health Services, Corp.” para discutir el 

planteamiento del miembro de la población 

correccional. El evaluador preparará una certificación 

de discusión de caso y continuará con el 

procedimiento establecido en el Reglamento. 

  

b.  De no poder reunirse con el Coordinador de Calidad 

de “Correctional Health Services, Corp.”, el evaluador 

preparará una certificación de discusión de caso 

donde se establezca por qué no se logró efectuar la 

discusión del caso y se procederá con el 

procedimiento en el Reglamento.  

 

REGLA XIII — PROCEDIMIENTO PARA EMITIR RESPUESTAS  
 
1. El Evaluador notificará por escrito al miembro de la 

población correccional, en un término no mayor de veinte 

(20) días laborables a partir del recibo de la respuesta de la 

Solicitud de Remedio sometida por el superintendente de la 

institución, supervisor del Hogar de Adaptación Social, 

Director Médico o coordinador del Centro de Tratamiento 

Residencial. 

  

2. Las respuestas recibidas del director médico y del 

supervisor de Servicios de Alimentos se tramitará, para 

conocimiento, con copia de las respuestas al 

superintendente de la institución donde se encuentre el 

confinado. 

 

3. El Evaluador utilizará todos los procedimientos que estime 

necesarios para la obtención de la información requerida 

para brindar una respuesta adecuada al miembro de la 

población correccional. En aquellos casos en que el 

Evaluador a cargo de emitir la respuesta necesite 
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información contenida en algunos de los expedientes 

del miembro de la población correccional (social, 

criminal o médico) o cualquier otro expediente o 

documentos oficiales, podrá solicitar una certificación o 

interpretación del expediente sobre la información 

requerida.  

 
4. Será obligación del superintendente de la institución, 

encargado del Hogar de Adaptación Social, o coordinador 

del Centro de Tratamiento Residencial, director médico y 

supervisor de Servicios de Alimentos, dar seguimiento a las 

áreas pertinentes para que le respondan sobre las 

alegaciones vertidas en la solicitud y poder  cumplir con el 

término de quince (15) días laborables desde que fue 

notificado por escrito. La respuesta a la solicitud no podrá 

ser  realizada por un empleado que haya estado involucrado 

en la  situación planteada.  

 
5. En situaciones donde un miembro de la población 

correccional o varios de éstos, de manera individual, 

radiquen una solicitud sobre la misma situación, el 

Evaluador a su discreción o por instrucciones del 

Coordinador Regional, podrá consolidar las mismas, 

entregando a cada miembro de la población correccional 

una respuesta individual o una sola respuesta de ser el caso 

de un miembro de la población correccional que radicó 

varias solicitudes sobre el mismo asunto.  

 
6. Una vez el Evaluador recibe la información requerida, 

contestará y entregará la respuesta al miembro de la 

población correccional  dentro del término de veinte (20) 

días laborables. En aquellos casos que la solicitud esté 

relacionada a reclamos al Área Médica, el Evaluador 

entregará copia de la Respuesta emitida por el Área Médica 

al miembro de la población correccional. Esta Respuesta se 

deberá dejar tal como la emite el director médico.  

 
7. El Evaluador tiene la facultad para desestimar las siguientes 

solicitudes:  

 

a) Que no haya cumplido con el trámite procesal del 

presente Reglamento.  

 

b) Solicitud de Remedio Administrativo sin haberse 

gestionado la solución del problema planteado con el 
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superintendente de la institución, encargado del 

Hogar de Adaptación Social, coordinador del Centro 

de Tratamiento Residencial, o con el área 

concerniente.  

 

c) Solicitud de Remedio radicada fuera del término 

establecido.  

 

d) Solicitud de remedio radicada más de una vez sobre 

el mismo asunto, por el mismo miembro de la 

población correccional, salvo que la situación vuelva 

a repetirse o que no se le haya resuelto 

anteriormente. 

  

e) Por falta de jurisdicción, según se define en la Regla 

VI de este Reglamento.  

 

f) Toda Solicitud de Remedio que sea contraria a la 

moral, a la ley, al orden público y a la rehabilitación 

del miembro de la población correccional. 

 

g) Cuando el miembro de la población correccional 

emita opiniones o solicite información en su solicitud 

que no conlleve a remediar una situación de su 

confinamiento.  

 

h) Cuando plantee dos asuntos de diferentes áreas en 

la misma solicitud. Que contenga lenguaje obsceno, 

palabras soeces o amenaza contra algún funcionario. 

 

REGLA XIV- REVISIÓN DE RESPUESTA DE 
RECONSIDERACIÓN DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Si el miembro de la población correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 

mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador, dentro 

del término de veinte (20) días calendarios, contados a partir del 

recibo de la notificación de la respuesta.  

 

2. En dicha solicitud será responsabilidad del miembro de la 

población correccional mencionar el número de la solicitud de 

remedio que está reconsiderando y no podrá incluir nuevos 

planteamientos que no fueron incluidos en la solicitud original.  
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3. El Evaluador devolverá toda solicitud de reconsideración al 

miembro de la población correccional que no cumpla con lo 

dispuesto en el anterior número 2.  

 

4. El Evaluador deberá remitir inmediatamente al Coordinador 

la Solicitud de Reconsideración con el expediente del caso para 

la evaluación correspondiente. 

 

5. El Coordinador tendrá treinta (30) días laborables, contados 

a partir de la fecha de recibo de la Solicitud de Reconsideración, 

para emitir su Respuesta, salvo que medie justa causa para la 

demora. 

 

6. El Coordinador podrá consolidar Reconsideraciones de 

varios miembros de la población correccional de una misma 

institución, sobre un mismo problema. En estos casos se emitirá 

una sola Respuesta de Reconsideración y la misma será 

notificada individualmente a los miembros de la población 

correccional concernidos.  

 

REGLA XV - REVISIÓN JUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES  
 
El miembro de la población correccional podrá solicitar revisión 
ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) 
días calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en 
autos de la copia de la Notificación de la Reconsideración, 
emitida por el coordinador de Remedios Administrativos. 
 
La Regla VI del Reglamento Núm. 8145, supra, confiere jurisdicción a 

la División de Remedios Administrativos de la institución penal 

correspondiente para seguir el procedimiento arriba expuesto y  atender toda 

Solicitud de Remedio sobre actos o incidentes que afecten al miembro de la 

población correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad 

personal o en su plan institucional. Cuando la Solicitud de Remedio es 

presentada oportunamente, la misma es atendida por un Evaluador quien 

emite la Respuesta al Miembro de la Población Correccional, donde se 

incluye la advertencia sobre su derecho a solicitar revisión mediante escrito 

de Reconsideración ante el Coordinador de la División de Remedios 
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Administrativos según se provee en las Reglas XIII y XIV del Reglamento 

Núm. 8145, supra. El Coordinador, por su parte, también hace la evaluación 

correspondiente y emite una Respuesta de Reconsideración donde se 

incluye la advertencia sobre el derecho del miembro de la población 

correccional de acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones según 

dispone la Regla XV del Reglamento Núm. 8145, supra. Por tanto, es desde 

la Respuesta de Reconsideración que surge el derecho de recurrir ante 

el Tribunal de Apelaciones en el término de treinta (30) días que provee 

la Regla XV antes citada. 

B. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones2 dispone 

sobre el contenido de los recursos que incluye, entre otros requisitos, lo 

siguiente:  

(1) Cubierta con epígrafe, información sobre abogados o 
abogadas y partes e información del caso;  

 
(2) Índice detallado del recurso y de las autoridades legales 

citadas; 
 
(3) Cuerpo del recurso que abarca el nombre de los recurrentes, 

las citas de las disposiciones legales  que establecen la 
jurisdicción y la competencia del Tribunal, una referencia 
sobre la decisión objeto del recurso, una relación o 
enumeración de los hechos importantes y pertinentes del 
caso, un señalamiento breve del error o errores que se 
alegan cometidos por la parte recurrida, la discusión de 
los errores señalados y la súplica o solicitud de remedio; 

 
(4) No debe exceder de veinticinco (25) páginas; 
 
(5) Apéndice con copia de los documentos relacionados al 

caso objeto del recurso, que entre otros debe incluir la 
copia de la resolución recurrida; en las apelaciones 
criminales se requiere una referencia a la sentencia de la cual 
se apela, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó 
y la fecha que lo hizo o la fecha de notificación de la 

                     
2
 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 



 

          
 

 
 

          
 

          
KLRA201500050                                                                                             11 

 

resolución de una moción que hubiera interrumpido el plazo 
apelativo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal.3 

 
La Regla 83, incisos (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C) concede a este Tribunal 

la facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación por los 

siguientes fundamentos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de  

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello; 

  
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 

buena fe; 
 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 

suplido.)  
 

III 

Esencialmente, el Sr. Pagán Burgos  solicita que este tribunal 

apelativo adjudique los méritos de sus reclamaciones en primera instancia.  

No tiene razón. El Sr. Pagán Burgos debe seguir los remedios 

administrativos antes de acudir a este tribunal. Como detallamos, es desde la 

Respuesta de Reconsideración que surge el derecho de acudir ante el 

Tribunal de Apelaciones en el término de treinta (30) días que provee la 

Regla XV antes citada. 

Este tribunal carece de jurisdicción original sobre la controversia 

que trae ante nuestra consideración el Sr. Pagán Burgos. La jurisdicción 

original es la autoridad en ley para escuchar y decidir casos o controversias 

                     
3
 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 26 

(apelaciones criminales), R. 34 (certiorari); R. 59 (revisión de decisiones administrativas). 
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en primera instancia. Este tribunal tiene jurisdicción apelativa. Esto quiere 

decir que solamente tenemos autoridad para revisar y modificar decisiones 

que haya tomado el Tribunal de Primera Instancia o los foros administrativos 

como el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Conviene aclarar que una solicitud de remedio administrativo no es 

una acción de daños y perjuicios bajo la ley estatal o federal. Por un lado, 

como correctamente determinó el Coordinador Regional, la solicitud de 

remedios del Sr. Pagán Burgos debe trabajarse diligentemente como una de 

“uso de fuerza (K-11)”, pues el uso de fuerza excesiva constituye una 

violación de derechos civiles. Por otro lado, al amparo de la Constitución de 

los Estados Unidos, así como la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, un confinado convicto tiene derecho a no ser sometido a 

castigos crueles e inusitados.4   

En fin, el Sr. Pagán Burgos parece indicar que el Coordinador 

Regional debió expresarse sobre los méritos de la controversia. Sin embargo, 

no fue claramente irrazonable, arbitrario o ilegal que el Coordinador 

Regional le haya instruido a la Evaluadora que, en lugar de desestimar 

la solicitud de remedio, está debía iniciar una investigación sobre uso 

de fuerza. La investigación debe realizarse de manera completa y 

exhaustiva dentro de un término razonable.  

De estar insatisfecho el Sr. Pagán Burgos con la repuesta de la 

Evaluadora, este podrá acudir ante el Coordinador Regional, quien como 

                     
4
 Whitley v. Albers, 475 U.S. 312, 106 S.Ct. 1078, 89 L.Ed.2d 251 (1986) ("Generally 

speaking, "[a]fter incarceration, only the unnecessary and wanton infliction of pain … 
constitutes cruel and unusual punishment forbidden by the Eighth Amendment.") El asunto 
critico en esos casos hubo malicia y sadismo, en lugar de un esfuerzo de buena fe para 
mantener o restablecer la disciplina.  Hudson v. McMillian, 503 U.S. 1, 112 S.Ct. 995, 117 
L.Ed.2d 156 (1992). Véase también: Columbia Human Rights Law Review, Ch. 24, Your 
Right To Be Free From Assault by Prison Guards and Other Prisoners. "A Jailhouse Lawyer’s 
Manual." Accesible a través del siguiente enlace: 
http://www3.law.columbia.edu/hrlr/jlm/chapter-24.pdf 
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este tribunal, revisa determinaciones. El Coordinador Regional deberá revisar 

la respuesta de la Evaluadora -que debe ser fundamentada y completa- y 

tomar la determinación procedente en derecho. De estar insatisfecho el Sr. 

Pagán Burgos con la determinación del Coordinador Regional, este podrá 

acudir ante el Tribunal de Apelaciones, siguiendo las normas arriba 

esbozadas. Concluimos que no erró el Coordinador Regional  al remitir el 

expediente administrativo a la Evaluadora correspondiente para que se 

realizara una investigación sobre uso de fuerza.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la determinación 

del Coordinador Regional del 15 de diciembre de 2014. 

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

de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


