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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nos Luis Rivera Crespo (en adelante señor 

Rivera o recurrente) quien nos solicita que revisemos una determinación 

emitida el 18 de noviembre de 2015 y notificada el 1 de diciembre del 

mismo año por el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante Coordinador, la División o recurrida). Mediante dicho dictamen 

el Coordinador denegó la solicitud de reconsideración presentada por el 

recurrente y en su consecuencia, mantuvo la decisión de la División de 

denegar la Solicitud de Remedio Administrativo bajo el fundamento de 

que el señor Rivera emitió opiniones que no conllevan a remediar una 

situación de su confinamiento.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

determinación recurrida.   

I. 

El señor Rivera se encuentra confinado en la Institución Bayamón 

501. El 2 de noviembre de 2015, el recurrente presentó una Solicitud de 
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Remedio Administrativo ante la División. Sostuvo, entre otras cosas, lo 

que sigue: 

Sra. Brenda Feliciano hoy día 10/10/15 martes, fui al área 
médica, medicina interna y en la pecera que es para 7 
confinados meten hasta 15 confinados y diez sillas plásticas 
dentro de la pecera y yo no tengo libre acceso de 
movimiento dentro del cuarto.  
 
[…] 
 
Añadió que en el año 2008 se suscitó en esa área una pelea entre 

confinados, uno de estos se escondió detrás de él y resultó herido al 

recibir un puño en la cara. Arguyó que a raíz de los daños sufridos en el 

evento del 2008 presentó una querella ante la Oficina del Procurador de 

Personas con Impedimento, pues destacó que es impedido y que el ex 

Superintendente de la Institución Bayamón 501, Roberto del Valle, le 

permitía permanecer fuera del área médica para que no sufriera daño 

alguno mientras allí esperaba.  Sobre el particular, manifestó lo siguiente: 

En 2008 aquella vez, el otro Superintendente, Roberto del 
Valle, me dejaba alineado fuera de la pecera al lado del 
escritorio para sobre guardarme, yo no sufriera más daños, 
pero la oficial María Pacheco la que está [en el] área médica 
le digo que solicito el remedio, que me deje afuera de la 
pecera y que el otro Superintendente y todos los que han 
venido desde agosto de 2008 me han dejado fuera de la 
pecera pero como yo tengo demandada a esa oficial desde 
que trabajaba en las querellas administrativas la cambiaron 
de allá y ahora me hace la vida imposible. En el área médica 
[…] 
 
Según se desprende de la solicitud, el señor Rivera solicitó que lo 

dejen fuera del área que llama “la pecera” mientras visita el área de 

medicina interna dentro del complejo correccional.  

En respuesta, la Evaluadora Maribel García desestimó la solicitud 

de remedios en virtud de la Regla XIII (5) (G) del Reglamento de 

Remedios Administrativos radicados por los Miembros de la Población 

Correccional Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, ello debido a que esta 

concluyó que de la solicitud de remedio administrativo se desprende que 

el miembro de la población correccional está emitiendo opiniones en su 

solicitud que no conllevan la atención de alguna situación de su 

confinamiento.  
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No conteste con tal dictamen, el 10 de noviembre de 2015, el 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración. Sostuvo que su 

solicitud de remedio tenía que haber sido enviada a la Superintendente de 

la Institución Bayamón 501, Brenda Feliciano.  

En atención a ello, la Coordinadora Regional denegó la solicitud de 

reconsideración. Según surge de la Resolución en Respuesta de 

Reconsideración la misma “fue desestimada conforme al reglamento. El 

mpc. debe cumplir con las normas institucionales”.  

Inconforme aun, el señor Rivera acude ante nos en recurso de 

revisión judicial. En síntesis, reiteró sus planteamientos, manifestó que 

utiliza una silla de ruedas y solicitó que se le ubique fuera de la “pecera” 

en el área de medicina interna para así no sufrir daños. También, alegó 

que luego del incidente del año 2008 se dieron instrucciones de que las 

personas en sillas de ruedas fueran dejadas fuera del área en cuestión.  

Por su parte, el 14 de marzo de 2016, compareció ante nos el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General. Mediante su escrito, la parte recurrida arguyó 

que el recurso debe ser desestimado pues entiende que el mismo no se 

presentó de buena fe y que existe la posibilidad de que el mismo haya 

sido presentado fuera de término.  Además, añadió que el recurrente no 

realizó señalamiento de error alguno. No obstante, manifestó lo siguiente: 

Al evaluar los hechos particulares de este caso entendemos 
que en su solicitud de remedios, además de emitir su 
opinión sobre la situación que indica le aqueja, este solicita 
un remedio. Por ello entendemos que este caso en 
particular el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
debió evaluar en sus méritos el reclamo del señor 
Rivera Crespo. Sin embargo lo anterior no significa que 
concurramos con los argumentos del recurrente.  (Énfasis 
suplido) 
 
Así, solicitó la desestimación al amparo de la Regla 83 (B)(3) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83. En la alternativa, solicitó que se devuelva el asunto al Departamento 

de Corrección a los efectos de que se atienda el mismo en sus méritos. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene como política 

pública que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución de Puerto Rico; Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII Ap. 1.   

De otro lado, la División de Remedios Administrativos se creó 

conforme las disposiciones de la legislación federal conocida como el Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. 1997, et seq., cuya 

aplicación es extensiva a nuestra jurisdicción, en virtud de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. §§ 1101, et seq., 

y como resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres v. 

Hernández Colón, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales.     

A esos efectos, se promulgó el Reglamento 8583 de 4 de mayo de 

2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 8583). 

Concomitante a la controversia ante nos, la Regla VI del referido 

Reglamento dispone y citamos: 

La División tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud de 
Remedio radicada por los miembros de la población 
correccional en cualquier institución o facilidad correccional 
donde se encuentre extinguiendo sentencia y que esté, 
relacionada directa o indirectamente con: 
 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente 
al miembro de la población correccional en su 
bienestar físico, mental, en su seguridad personal 
o en su plan institucional. 
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b. Cualquier incidente o reclamación comprendida 
bajo las disposiciones de este Reglamento. 
 
c. Cuando el superintendente impone la suspensión 
de privilegios sin celebración de vista alguna, 
conforme a la reglamentación vigente sobre la 
"Suspensión de Privilegios por Razones de 
Seguridad". 
 
d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme 
"Prison Rape Elimination ACT" (PREA) (115.51a, d, 
115.52-b1, b2, b3). 
 

2. La División no tendrá jurisdicción para atender las 
siguientes situaciones: 
 

a. Cuando no haya agotado el trámite administrativo 
concedido por otros reglamentos, excepto que la 
solicitud se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente ante aquel organismo. 
 
b. Solicitudes de Remedios suscritas por un miembro 
de la población correccional en representación de 
otros miembros de la población correccional en la 
misma solicitud. Excepto cuando se refiera a reportar 
confidencias de cualquier tipo de violencia sexual en 
el entorno correccional. 
 
c. Cuando se trate de impugnar una orden o decisión 
de cualquier organismo administrativo del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o de un Tribunal de 
Justicia. 
 
d. Controversias relacionadas con las decisiones 
emitidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, 
excepto que la Solicitud de Remedios se refiera al 
incumplimiento del área concernida de rendir los 
informes o llevar a cabo unas acciones o incurrir en 
omisiones de obligaciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 

e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún 
comité conforme a los reglamentos aprobados, según 
dispone la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, excepto que la Solicitud de Remedio se 
refiera al incumplimiento del trámite correspondiente 
impuesto por un tribunal. 

 
f. Cuando se trate de reclamaciones por accidentes 
del trabajo o de vehículos de motor, las cuales serán 
manejadas según la Ley de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado y la Ley de Administración de 
Compensaciones por Accidentes de Automóviles, 
excepto que la solicitud se refiera al incumplimiento 
por parte del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de llevar a los miembros de la 
población correccional a recibir los servicios iniciales 
o de seguimiento. 
 
g. Cualquier otra situación que no cumpla con las 
disposiciones del presente Reglamento para la 
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radicación de Solicitudes de Remedios. 
 

Para iniciar una solicitud de remedios administrativos, el miembro 

de la población correccional deberá completar el formulario 

correspondiente que provee la División de Remedios Administrativos. 

Regla XII(1) del Reglamento Núm. 8583, supra. El miembro de la 

población correccional tendrá quince (15) días calendario, 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. Regla XII(2) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Según este cuerpo reglamentario, una vez radicada la solicitud, el 

Evaluador le entregará al miembro de la población correccional copia de 

la misma debidamente enumerada, fechada, firmada y codificada. Este 

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. 

Regla XII(5) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Una vez el Evaluador recibe la información requerida, contestará y 

entregará por escrito la respuesta al miembro de la población correccional 

dentro del término de veinte (20) días laborables. Regla XIII(4) del 

Reglamento Núm. 8583, supra. Por otro lado, el reglamento dispone que 

el Evaluador tiene la facultad de desestimar una solicitud radicada fuera 

del término establecido. Regla XIII(5) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

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 Regional del Programa de 

Remedios Administrativos dentro del término de veinte (20) días 

calendarios, contados a partir del recibo de la notificación de la respuesta. 

Regla XIV(1) del Reglamento 8583, supra.  

 Por último, el Reglamento aludido le brinda al confinado la 

oportunidad de presentar un recurso de revisión judicial respecto a la 
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determinación final que le notifique la Administración de Corrección sobre 

su reclamo. En lo pertinente, determina que el miembro de la población 

correccional podrá solicitar la revisión judicial 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. Regla XV del Reglamento 

8583, supra. 

III. 

En el presente recurso el señor Rivera nos solicita que se ordene 

lo dejen fuera de “la pecera” mientras visita el área de medicina interna en 

el área médica, por cuestiones de su seguridad, por ser impedido y 

movilizarse en silla de ruedas. 

Es la contención del ELA que el recurso debe ser desestimado, 

pues entiende que el recurrente alteró las fechas de varios documentos 

que componen el apéndice por lo que concluye el recurso fue presentado 

de mala fe.  Sin embargo, al evaluar las referidas alteraciones concluimos 

que en nada se ven afectados los términos para recurrir ante este 

Tribunal.  

Ahora bien, de un examen del expediente ante nos, se desprende 

que el señor Rivera reclama que ha sufrido daños como consecuencia de 

ser ubicado dentro del área denominada como “la pecera” mientras visita 

el área de medicina interna de la institución correccional en la que se 

encuentra recluido. Ello así, no albergamos duda de que su reclamo es 

legítimo y trata sobre actos o incidentes que lo afectan personalmente, así 

como su bienestar físico, mental y su seguridad personal.  

Como es sabido, el Reglamento 8583 dispone que la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación tiene jurisdicción para atender toda solicitud presentada 

por los miembros de la población correccional relacionada a asuntos que 

afecten la salud y bienestar o cualquier incidente o reclamación 

comprendido dentro de lo dispuesto en dicho Reglamento. Regla IV del 
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Reglamento 8583, pág. 9. Así, todo confinado posee el derecho de instar 

ante el Departamento cualquier solicitud relacionada a su salud y 

bienestar, la cual debe ser atendida adecuadamente. 

En este sentido, entendemos que los asuntos planteados por el 

señor Rivera debieron ser atendidos por la División.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución recurrida 

y le ordenamos a la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que en el plazo de 30 días, 

contado a partir de la notificación de esta sentencia, atienda los reclamos 

presentados por el señor Luis Rivera Crespo en sus méritos. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


