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Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

El 11 de mayo de 2022, el señor Alberto Rodríguez Soler (señor 

Rodríguez Soler o el recurrente), quien se encuentra confinado bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

presentó, por derecho propio y de forma pauperis, un escrito 

intitulado Moción en Solicitud de Revisión sobre Resolución de 

Reconsideración de Informe Disciplinario. Solicitó que revoquemos 

una Resolución emitida por el DCR con relación a la Querella 

Disciplinaria número 217-22-0004, la cual le notificaron el 10 de 

marzo de 2022.1 Mediante ésta, el DCR declaró al señor Rodríguez 

Soler incurso en el acto prohibido que se le imputó, de posesión de 

un teléfono celular o equipo de telecomunicaciones en la prisión.  

En desacuerdo, el 10 de marzo de 2022, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe Disciplinario 

para Confinado ante el DCR.2 Sin embargo, en el apéndice del 

expediente del caso de marras no obra resolución o determinación 

del DCR respecto a dicha solicitud de reconsideración. Con relación 

 
1 Véase el apéndice del recurso de revisión judicial. 
2 Íd. 
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a ésta, el recurrente incluyó un documento intitulado “Hoja de 

Trámite”, con fecha de 5 de abril de 2022, del cual surge lo siguiente: 

Expediente de Reconsideración 
Re: Alberto Rodríguez Soler 

(217-22-0004) 
Acción tomada: No Ha Lugar3 

 

 En vista de lo anterior y en aras de auscultar nuestra 

jurisdicción, el 18 de mayo de 2022, emitimos una Resolución en la 

cual ordenamos al DCR informar si emitió y notificó al recurrente 

alguna determinación sobre la Solicitud de Reconsideración de 

Decisión de Informe Disciplinario para Confinado. De haber tomado 

alguna determinación, debía someter los documentos que así lo 

acreditaran fehacientemente. Le concedimos un término de cinco (5) 

días, a partir de la notificación de la Resolución, para cumplir con lo 

ordenado. Además, autorizamos al recurrente a comparecer por 

derecho propio y en forma pauperis. 

 El 24 de mayo de 2022, el DCR presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. En la misma, informó que el recurrente, 

previo al caso que nos ocupa, presentó un recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal el 11 de abril de 2022 sobre la misma 

Querella que cuestiona en el presente caso. El caso fue identificado 

con el alfanumérico KLRA202200203. A su vez, el DCR sometió 

copia de la Determinación que emitió con relación a la solicitud de 

reconsideración. De dicha copia surge que el recurrente fue 

notificado de la determinación el 23 de mayo de 2022.  

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso de marras y en vista de que el caso KLRA202200203 versa 

sobre idéntico asunto, resolvemos que procede desestimar el caso 

que nos ocupa por duplicidad del proceso judicial.4 En ambos casos 

el señor Rodríguez Soler recurre de la Resolución notificada el 10 de 

marzo de 2022 por el DCR, con relación a la Querella 217-22-0004. 

 
3 Íd.  
4 Cfr. Berríos v. González et al.,151 DPR 327, 348 (2000). 
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Por lo cual, dicho asunto se encuentra pendiente ante la 

consideración de un panel hermano.   

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial por duplicidad. 

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

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese a las partes. El DCR deberá 

entregar copia de la presente Resolución al recurrente en cualquier 

institución donde se encuentre confinado. 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


