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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2015. 

Comparece por derecho propio y como indigente Luis Santos 

Álvarez por encontrarse bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y cuestiona la respuesta en 

reconsideración emitida y notificada por la Coordinadora Regional de 

la División de Remedios Administrativos respecto a la solicitud 

identificada como B-2297-14. En la resolución cuestionada, el 

Departamento de Corrección dispuso que la situación planteada por 

Santos Álvarez fue atendida oportunamente. Sin necesidad de algún 

trámite ulterior, disponemos de este recurso de revisión judicial 

presentado el pasado 4 de marzo. 
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-I- 

Conforme surge de las determinaciones de hechos de la 

resolución recurrida, el trámite administrativo que precedió este 

recurso fue el siguiente:  

1.  El recurrente radicó escrito de solicitud de remedio 
administrativo el 14 de noviembre de 2014. 

2. La Evaluadora de la División de Remedios 
Administrativos, atendió la solicitud del recurrente en la cual 
alega que el 31 de octubre en la institución 296 de Guayama 
(1-B) ocurrió un incidente alrededor de las 9:00 am a 11:00 
am. Alega que envió a buscar al Jefe de Seguridad para 
decirle que varios funcionarios están atentando contra su 
seguridad al decir que por su culpa la sección está así por 
seguridad (sic). El Superintendente García indicó el 30 de 
octubre de 2014 que nos muriéramos. El 31 de octubre 
cuando bajó a la sección el Teniente Arroyo manda a sacar el 
microondas de la sección, el Jefe Seguridad indica que las 
cosas no se hacen así. El Sr. García […] intenta golpearlo[,] lo 
esposa cuando va saliendo del edificio el Sr. García delante 
de él, discutiendo con el Teniente Arroyo y el Sr. García le 
tiró un puño mientras que su situación no se resolvió. 
Solicita que llamen a la policía porque recibió golpes en su 
espalda por parte de oficiales que no vio por ser muchos.  

3. El 26 de diciembre de 2014 se emite Respuesta a la 
solicitud del recurrente en la cual el Teniente Félix Pérez 
contesta que el día 1 de noviembre el Sargento Alberto Toro 
Ruiz aproximadamente a las 6:30 cuando el confinado le 
indicó que llamara a la policía el sargento la llamó y contestó 
el Agente Sosa #13625 y realizó informe en la pág. 60 del 

libro de novedades de los sargentos que se encuentra en el 
master control.  

4. El 22 de enero de 2015, se recibe solicitud de 
reconsideración del recurrente, en la cual pide revisión a la 
respuesta núm. MA-2297-14 por estar en desacuerdo con la 
misma. Aduce que le ha sido bien claro que no le llamaron la 
policía no le dieron el seguimiento como debe ser. Si el 
Sargento Toro la llamó el 1 de noviembre fue sábado y estuvo 
toda la semana pidiendo que la llamaran para querellarse y 
no han hecho nada engavetar el caso, si fuera en contra del 
confinado rápido llaman la policía. Como es que a la querella 
donde fue agredido no le dieron seguimiento. Asegura fue 
agredido sin haber hecho nada por que de ser así tuviera 
muchas querellas. Solo desea una investigación sobre el 
incidente.  
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El 6 de febrero de 2015 el Coordinador Regional emitió la 

respuesta en reconsideración objeto de este recurso de revisión en la 

cual dispuso el archivo de la solicitud bajo el siguiente fundamento:  

Al analizar la totalidad del expediente concluimos que el área 
de servicio tomó conocimiento y acción de la situación 
planteada en el momento que el Sargento Alberto Toro Ruiz de 
la Institución Guayama 296 el 1 de noviembre de 2014 le 
gestionó la presencia de la Policía de Puerto Rico por los 
hechos alegados mediante llamada telefónica, tomando la 
información el Agente Sosa, Placa #13626. Sin embargo, 
tomamos conocimiento que el recurrente fue trasladado de la 
Institución Guayama 296 a la Institución Bayamón 501 el 8 
de noviembre de 2014 por razones de seguridad y 
recomendación del tribunal.  

No conforme con esta determinación, Santos Álvarez acudió 

ante este foro apelativo. Alega que la respuesta fue tardía o fuera de 

los plazos reglamentarios dispuestos pare resolver una solicitud de 

remedios administrativos. Aduce también que los oficiales 

correccionales no le dieron el seguimiento debido a su solicitud de 

investigación respecto al incidente donde presuntamente fue agredido 

físicamente. 

-II- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con un 

nuevo “Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional”, Reglamento núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014. 

Este reglamento fue adoptado, al igual que los anteriores, conforme a 

las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 

et seq., y el Plan de Reorganización núm. 2 de 2011, según 
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enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII. 

La solicitud de remedio es definida como un recurso 

administrativo escrito promovido por una persona privada de libertad 

debido a “una situación que afecte su calidad de vida y seguridad, 

relacionada con su confinamiento”. Regla IV, inciso 16, del 

Reglamento núm. 8522. La situación que permite incoar el remedio 

prescrito tiene que estar directa o indirectamente relacionada a 

incidentes o acciones que afecten al miembro de la población 

correccional en su bienestar, seguridad o plan institucional y a 

cualquier incidente o reclamación comprendida en las disposiciones 

del propio reglamento; entre otros asuntos. Regla VI (1) del 

Reglamento núm. 8522. La solicitud de remedio puede incoarse 

también respecto al incumplimiento por parte del organismo 

correspondiente de un trámite administrativo dispuesto en otro 

reglamento. Regla VI (2) del Reglamento núm. 8522. 

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios de 

las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a su 

bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este proceso 

informal puede servir al confinado para reclamar un derecho o 

privilegio concreto o para solicitar la asistencia del Departamento 

ante alguna necesidad inmediata. La respuesta dada al confinado 
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por el evaluador designado puede ser objeto de reconsideración ante 

el Coordinador del Programa de Remedios Administrativos. De estar 

inconforme con la medida correctiva o la respuesta emitida en 

reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de presentar un 

recurso de revisión judicial respecto a esa determinación final de la 

agencia. Véase, la Regla XV del Reglamento núm. 8522. 

-III- 

Agotado el procedimiento administrativo disponible y 

presuntamente inconforme con la respuesta recibida, Santos Álvarez 

alega y solicita ante este tribunal lo siguiente:   

Así las cosas, el apelante desea que se vea la resolución B-
2297-14. Que la mala fe y malicia de la Sra. Ivelisse Milán 
Sepúlveda, Coordinadora Regional, donde indica que se hizo la 
gestión donde el Apelante en la reconsideración fue claro en 
que no se le dio el seguimiento que corresponde en derecho y 
esta Sra. Milán y la División no hace sus funciones como 
indica el propio de sus Reglamentos donde la solicitud y la 
respuesta de solicitud y la respuesta de solicitud de remedio 

está fuera de término (sic).  

Solicita que se ordene que se haga la gestión correspondiente 
en darle el seguimiento para que el apelante se querelle ante el 
derecho que le asiste en querellarse (sic) y llevar la 

investigación correspondiente.  

Conforme surge del párrafo citado, el recurrente aduce que 

contrario a lo que indica la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos las gestiones por él requeridas no fueron 

canalizadas adecuadamente y que no se he llevado la investigación 

relacionada al presunto acto de agresión física que sufrió. También 

plantea, sin mayor discusión, que se infringieron los términos 

dispuestos en el reglamento que regula el trámite para que los 
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miembros de la población correccional puedan canalizar sus 

reclamos.  

Al examinar la resolución recurrida surge que el personal 

correccional canalizó la situación planteada por el recurrente al 

gestionar mediante una llamada telefónica la presencia de la Policía 

de Puerto Rico en la institución correccional donde este se 

encontraba. De hecho, surge del expediente que el 1 de noviembre de 

2014 la información sobre el alegado incidente de agresión fue 

recopilada por el Agente Sosa, Placa # 13626, en la pág. 60 del Libro 

de novedades.  

Como se sabe el Departamento de Corrección tiene amplia 

discreción para determinar cómo maneja las situaciones relacionadas 

a la vida en confinamiento. En este caso la insatisfacción de Santos 

Álvarez respecto a la respuesta recibida por parte de la División de 

Remedios Administrativos no es suficiente para revocar la 

determinación recurrida o para confeccionar algún otro remedio que 

le sea satisfactorio. Como foro revisor no encontramos algún criterio 

que justifique nuestra intervención o elemento que sugiera que la 

actuación recurrida fuese arbitraria, ilegal, caprichosa, 

discriminatoria o injustificada, pues, aún en el supuesto de que se 

hubiesen violado los términos dispuesto para atender las solicitudes 

de remedio de los miembros de la población correccional o que la 

querella no haya sido atendida de la forma que esperaba el 

recurrente, no existe evidencia en el expediente judicial de que exista 
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algún perjuicio sustancial dada la manera en que se canalizó la 

presencia de la Policía de Puerto Rico en cuanto al alegado incidente 

de agresión física. Ahora bien, la respuesta dada al confinado no 

prejuzga cualquier otra solicitud para conocer el estatus de la 

investigación referida a la Policía de Puerto Rico, aspecto que, si bien 

no está en manos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

los oficiales correccionales pueden indagar.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida.  

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta sentencia al recurrente, en 

cualquier institución correccional donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


