
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 
PANEL ESPECIAL 

 

EDGARDO ACEVEDO 
BAYÓN, 

 
Recurrente, 

 
v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN,  

 
Recurrida. 

 
 
 
 

 
KLRA201600591 

 

REVISIÓN JUDICIAL 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación. 
 
Caso núm.:  
ICG-371-16. 
 
Sobre:  
Agresión física. 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 

Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

La parte recurrente, Edgardo Acevedo Bayón (Sr. Acevedo), instó 

el presente recurso de revisión por derecho propio el 31 de mayo de 

2016, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 2 de junio de 2016.  

Mediante este, recurre de la Respuesta emitida el 5 de abril de 2016, 

notificada el 7 de abril de 2016, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (División 

de Remedios Administrativos)1.   

Examinado el escrito del recurrente, así como los documentos 

anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación.  Por los fundamentos expuestos a 

continuación, confirmamos la determinación recurrida.   

I. 

Allá para el 21 de marzo de 2016, el Sr. Acevedo, que se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Guerrero, presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo.  Alegó que, el 19 de marzo de 2016, 

varios oficiales correccionales intervinieron con él, lo golpearon y le 

                                                 
1
 El 7 de abril de 2016, el Sr. Acevedo solicitó la reconsideración.  Esta fue acogida y, el 

10 de mayo de 2016, notificada el 16 de mayo de 2016, la División de Remedios 
Administrativos emitió la correspondiente Resolución.  
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echaron gas lacrimógeno innecesariamente2.  En su solicitud de remedio, 

suplicó ser entrevistado sobre el mencionado incidente, para poder 

proveer una declaración más detallada. 

El 5 de abril de 2016, notificada el 7 de abril de 2016, el teniente 

David M. Cruz Hernández emitió la correspondiente Respuesta.  

Consignó que el caso estaba bajo la investigación del teniente Ángel 

Miranda Machado, y que había que esperar que culminara dicha 

investigación para hacer una determinación sobre esta. 

Inconforme, el 7 de abril de 2016, el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración.  Planteó que la Respuesta no fue 

adecuada, toda vez que el teniente que estaba investigando el incidente 

había entrevistado a todas las partes involucradas en este.  Así pues, 

solicitó una contestación que atendiera sus planteamientos.  

Evaluada la petición de reconsideración del recurrente, el 10 de 

mayo de 2016, notificada el 16 de mayo de 2016, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Resolución, y atendió el reclamo del Sr. 

Acevedo en sus méritos.  En síntesis, consignó que surgía de la evidencia 

documental recopilada3, que el recurrente actuó de manera hostil y 

rehusó ubicarse en su celda.  También, señaló que el recurrente intentó 

agredir al oficial correccional Juan C. Cabán, por lo que el supervisor de 

mayor rango en ese momento autorizó el uso de gas lacrimógeno.   

Puntualizó que, con posterioridad al incidente, brindaron al 

recurrente los servicios de descontaminación y ropa limpia; además, fue 

llevado al área médica.  Sin embargo, el recurrente rehusó ser evaluado 

por la Dra. Elizabeth Román.  La parte recurrida notificó a la Policía del 

Cuartel de San Antonio de Aguadilla sobre el incidente, y radicó una 

                                                 
2
 Detalló que, el 19 de marzo de 2016, entre las 6:30 y 7:00 pm, el oficial Juan C. Cabán 

le informó que tendría un minuto para utilizar el baño.  Además, consignó que dicho 
oficial solicitó la presencia de otro funcionario correccional, y que este le amenazó con 
gas lacrimógeno.  Alegó que los oficiales correccionales lo obligaron a arrodillarse y que 
cumplió con lo exigido pero, no obstante ello, fue agredido por distintos funcionarios 
correccionales y rociado con gas lacrimógeno.   
 
3
 A saber: Informes de Incidente de Uso de la Fuerza; Informe Diario de Noticias; 

Incidentes o Incidentes Graves; Informe Institucional de Incidentes Graves, y Declaración 
de Informe de Incidentes Diarios, sometidos por todos los oficiales involucrados en el 
incidente y por el Teniente II, Gustavo Díaz Parrilla.  Precisa señalar que el recurrente se 
negó a emitir una declaración sobre los hechos. 
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Querella Disciplinaria al recurrente.  Culminado dicho trámite, el 

recurrente fue encontrado incurso en varios actos prohibidos. 

A la luz de lo anterior, la División de Remedios Administrativos  

resolvió que el uso de fuerza contra el recurrente fue conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento Interno para el Uso de la Fuerza.  

Particularmente, ya que el recurrente cometió varios actos prohibidos, y 

actuó de manera hostil y agresiva, lo que obligó a los oficiales 

involucrados a utilizar fuerza mayor.   

Concluyó que no surgía de la prueba recopilada que los 

funcionarios implicados actuasen de manera arbitraria, caprichosa e 

irrazonable.  Específicamente, a la luz de que el Sr. Acevedo intentó 

agredir a un oficial correccional.  Por ello, archivó la solicitud de 

reconsideración del recurrente.  

Inconforme, el Sr. Acevedo instó el presente recurso de revisión.  

Apuntó los siguientes errores: 

Como se desprende en el Remedio solicitado por el 
recurrente solicito al programa de Remedios Administrativos 
que entrevistara al recurrente sobre el incidente con fines de 
que el caso se llevara una investigación por el abuso y el 
mal uso de la fuerza así como también por [haber] puesto 
nuestra vida en riesgo al informarle a la demás población 
correccional que el recurrente [había] dado información, el 
día antes donde se llevó [a cabo] un operativo interno 
ocupando celulares y otras propiedades ilegales, de riesgo a 
la seguridad.  [sic] 
 
Que de igual forma, el programa de Remedios 
Administrativos, jamás quiso llevar [a cabo] una 
investigación profunda sobre las mentiras que se llevaron, 
por parte de los funcionarios ya que, como bien se 
desprende se formalizaron informes disciplinarios en nuestra 
contra, por parte del oficial Juan C. Cabán, alegando unos 
hechos pero, no [hace] mención de tener testigos en la 
querella y ahora en la Resolución por parte del programa de 
Remedios Administrativos, se desprende que existían 
testigos que fueron entrevistados.  [sic] 
 
Que al igual tampoco, se llevo [a cabo] una investigación, 
errando el Dpt. Corr. [sic] con relación, al abuso, llevado [a 
cabo], en nuestra contra, donde aun estando de rodillas, el 
recurrente y con las manos en la cabeza se le rocea la 
[cara] de gas y se agrede cuando el procedimiento que se 
[debió] llevar [a cabo] fue, esposar al Recurrente y acostarlo 
al piso ya que el mismo [estaba] indefenso.  [sic] 
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 En síntesis, alegó que, a pesar de haber acatado las órdenes de 

los funcionarios correccionales, estos lo agredieron y utilizaron fuerza 

mayor en su contra.  Por ello, solicitó que este Tribunal ordenara a la 

parte recurrida investigar a fondo el incidente. 

II. 

A. 

El 4 de mayo de 2015, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento Núm. 8583, Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional (Reglamento 8583).  Su propósito 

es ofrecer a los miembros de la población correccional un mecanismo al 

que puedan recurrir, en primera instancia, con el fin de minimizar las 

diferencias entre estos y el personal, y evitar o reducir la presentación de 

pleitos en los tribunales4.  Véase, introducción del mencionado 

Reglamento, a las págs. 1-2. 

La Regla III establece que el Reglamento 8583 será aplicable a 

todos los miembros de la población correccional, así como a todos los 

empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con relación 

a sus obligaciones y deberes.   

En cuanto a la jurisdicción de la División de Remedios 

Administrativos, esta tendrá jurisdicción, entre otros asuntos, para atender 

toda solicitud de remedio5, que esté relacionada directa o indirectamente 

con “[a]ctos 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”.  Véase, Regla VI (1)(a).  De otra 

parte, no habrá jurisdicción en cualquier otra situación que no cumpla con 

las disposiciones del reglamento.  Véase, Regla VI (2)(g), y Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 661-662 (2012).   

                                                 
4
 El Reglamento Núm. 8583 es la versión más reciente de una serie de reglamentos que 

atienden el procedimiento para canalizar las solicitudes de remedios administrativos de 
la población correccional. 
 
5
 La Regla IV(24) define Solicitud de Remedio como un “[r]ecurso que presenta un 

miembro de la población correccional por escrito, de una situación que afecte su calidad 
de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento”.     
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B. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o 

fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

En síntesis, el Sr. Acevedo adujo que la parte recurrida no 

investigó adecuadamente los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2016, y 

solicitó que este Tribunal ordenara su investigación nuevamente.  No le 

asiste la razón. 

En primer lugar, surge de la Respuesta emitida inicialmente, que el 

teniente Ángel Miranda Machado estaba investigando los sucesos 

narrados por el recurrente.  Inconforme con dicha Respuesta, el Sr. 

Acevedo reclamó una contestación adecuada a su solicitud.  Así las 

cosas, la parte recurrida acogió la solicitud de reconsideración del 

recurrente y atendió sus planteamientos detalladamente. 

Contrario a lo alegado por el recurrente en su recurso de revisión, 

la División de Remedios Administrativos resolvió que, acorde con lo 

auscultado en la investigación realizada, el uso de fuerza contra el 

recurrente fue conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el 
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Uso de la Fuerza.  Particularmente, ya que el recurrente actuó de manera 

hostil y agresiva, lo que obligó a los oficiales involucrados a utilizar fuerza 

mayor.  Específicamente, debido a que el Sr. Acevedo intentó agredir a 

un oficial correccional.    

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.   

La parte recurrente no logró demostrar que la agencia recurrida 

actuase de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Esta actuó según lo dispuesto en la 

reglamentación aplicable, toda vez que atendió la solicitud del recurrente 

y concluyó que los funcionarios correccionales actuaron correctamente, a 

la luz de las circunstancias particulares del caso.   

Huelga apuntar que las determinaciones de hechos de organismos 

y agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada, mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Las alegaciones de la parte 

recurrente no son suficientes para derrotar las determinaciones de hechos 

de la parte recurrida, que están fundamentadas en la investigación 

realizada por esta. 

Acorde con lo anterior, resolvemos que el Sr. Acevedo no 

demostró razones por las que debamos modificar o revocar la 

determinación recurrida, por lo que procede su confirmación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

Notifíquese, además, al Sr. Edgardo Acevedo Bayón; Inst. 304 

Guerrero, 6-C-I; PO Box 3999, Aguadilla, PR, 00603.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


