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SOBRE:  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

SENTENCIA 

  

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

 

Luis D. Rodríguez Santiago [Rodríguez Santiago o 

recurrente], por derecho propio y en forma pauperis, solicita la 

revisión y revocación de una Resolución de la División de 

Remedio Administrativo del Departamento de Corrección, 

emitida el 30 de noviembre de 2015.  En esa resolución, la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios confirmó la 

respuesta emitida por el evaluador de la División de Remedios 

Administrativos, mediante la cual desestimó la  solicitud del 

recurrente.    

Aceptamos su comparecencia y revocamos la resolución 

recurrida.  Veamos. 

El 20 de marzo de 2015,  Rodríguez Santiago  presentó 

una solicitud de remedio administrativo ante la División de 

Remedio Administrativo, asignada al alfanumérico PA 714-

15.  Alegó el recurrente que el personal de corrección no es 

efectivo en ayudar al confinado en los servicios legales.  Expuso 

que  le solicitó a su social Hugo Cancel, ponchar y sacarle copia 
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a unos documentos legales que tenían términos y éste le informó 

que no le correspondía.  Luego trató de hablar con oficiales y le 

hicieron caso omiso.  Finalmente le entregó los documentos de 

veintisiete (27) páginas al Sargento González y a éste se le 

extraviaron.  Ante ello solicitó a la División de Remedios que le 

informara, ¿a quién le correspondía estos asuntos legales? 

En respuesta del 9 de abril de 2015, la División de 

Remedios Administrativos desestimó su reclamación, por no 

haberse cumplido con el trámite procesal que establece la Regla 

VII (1) del Reglamento 85221, a saber: 

Será responsabilidad del miembro de la población 

correccional presentar las solicitudes de remedios en 
forma clara, concisa y honesta, estableciendo las 

fechas y nombres de las personas involucradas en el 
incidente.  Igualmente ofrecerá toda información 
necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente.  
 

El 27 de marzo de 2015, Rodríguez Santiago solicitó 

reconsideración y el 30 de noviembre de 2015 la Coordinadora 

Regional confirmó la respuesta de desestimación e indicó que,  

De la solicitud no se desprende la fecha en que se le 

entregó los documentos al Técnico Sociopenal 
designado o al Sargento para la reproducción de los 

mismos para nuestra corroboración.  De igual forma 
no menciona qué gestiones realizó con el personal de 

la biblioteca los cuales son el área concernida, previo a 
la radicación de un remedio conforme a la 

reglamentación aplicable.   
 

Inconforme con la determinación, Rodríguez Santiago 

presentó el recurso que ahora atendemos para que revoquemos 

la Resolución de la División de Remedios Administrativos.  

Señaló, el recurrente, la comisión de cinco errores que cometió 

la División de Remedios, entre ellos: al no investigar su caso y 

desestimarlo porque el recurrente no indicó la fecha, cuando la 

fecha si se incluyó en su escrito; que el recurrente se encontraba 

aislado en el área de Segregación Disciplinaria y todos los 

                                                 
1
 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional del 26 de septiembre de 2014.  
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servicios que solicitó lo atiende la oficialidad, ya que por estar 

segregado, no lo llevan personalmente a la biblioteca y tampoco 

tiene acceso al área administrativa donde se “ponchan” los 

recursos.  Estos errores fueron, esencialmente, su 

argumentación del recurso. 

Tras evaluar el expediente, le concedimos término al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a través de la 

Oficina de la Procuradora General, para que compareciese, y así 

lo hizo.   En su escrito, informó que la solicitud del recurrente 

fue clara y que la respuesta ofrecida no fue responsiva2.  Por 

ello, solicitó la devolución del caso a la División de Remedios 

Administrativos para que atienda el reclamo del recurrente de 

forma responsiva y/o se le instruya que solicite las fotocopias 

necesitadas al bibliotecario de la institución.   

Ante la admisión del Departamento de Corrección y su 

petición de que se les devuelva el asunto para evaluarlo 

responsivamente, nada nos queda por disponer.  Es 

incuestionable que, un organismo administrativo tiene facultad 

para revisar y corregir un error, aun cuando la ley no lo autorice 

expresamente. Vega v. Emp. Tito Castro, Inc. 152 DPR 79 

(2000).  Es sabido, además, que los tribunales sólo debemos 

intervenir en, “controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).  Por lo 

tanto, acogemos la solicitud del Departamento de Corrección, 

revocamos la determinación recurrida  y devolvemos el asunto a 

la División de Remedios Administrativos para la evaluación 

correspondiente.   

                                                 
2
 Escrito en cumplimiento de Resolución, pág. 7 
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DICTAMEN 

 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Resolución del 30 de noviembre de 2015, y se remite el caso a la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección para la continuación de los procedimientos, conforme 

lo aquí expuesto.   

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario, en la institución correccional donde este se 

encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


