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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 

procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Sobre:  
 
Remedio Adm. Núm.  

MA-96-16 
Código Núm. X2 4(b) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
 

 
 

SENTENCIA 

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

-I- 

Comparece el señor Florentino López Liciaga (Sr. López 

Liciaga) mediante el presente recurso de revisión administrativa y 

nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 7 de marzo 

de 2016 por la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección).  En la misma se procedió a archivar 

la solicitud de remedio administrativo instada por el recurrente.  

En lo concerniente, se dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En el caso que nos ocupa el Evaluador determinó la 
desestimación de la solicitud, por no haber realizado 
gestiones con el personal de servicio previo a la 
radicación del remedio.  Sin embargo el fundamento es 
incorrecto dado que el recurrente radica una solicitud 
para un incidente que data de hace más de dos años y 
el cual se está ventilando en los Tribunales como alega, 
resultando improcedente conforme la Regla XIII Sección 
5 inciso c del Reglamento de la División.  
 

. . . . . . . . 
 

(Ap., págs. 8-9). 
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Examinada la comparecencia de la parte recurrente, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos con la disposición del presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-II- 

Se desprende del expediente que el 26 de enero de 2016 el 

Sr. López Liciaga presentó ante el Departamento de Corrección una 

solicitud de remedio administrativo.  En la misma, solicitó copia 

del video del incidente ocurrido el 30 de enero de 2013 el cual, 

según alegó, se está ventilando en los tribunales.  (Ap., págs. 4-5).   

El 27 de enero de 2016 la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta de la cual se desprende lo 

siguiente:  

. . . . . . . . 
 
Según el Reglamento #8583 del 4 de mayo de 2015 de 
Remedios Administrativos se desestima su solicitud de 
remedio radicada conforme a: 
 
Regla XII, 5- El Evaluador tiene la facultad para 
desestimar las siguientes solicitudes: 
 
b. Solicitud de Remedio sin haberse gestionado la 
solución del problema planteado con el superintendente 
de la institución, encargado del hogar de adaptación 
social, coordinador del centro de tratamiento o con el 
área concerniente.   
 

. . . . . . . . 
 

(Ap., pág. 6). 
 

Inconforme, el recurrente presentó una “Solicitud de 

Reconsideración” con fecha de 7 de febrero de 2016.  El 7 de marzo 

de 2016, la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos emitió la Resolución aquí recurrida, en la cual se 

enmendó el inciso de desestimación por entender que la solicitud 

de remedio administrativo fue presentada tardíamente.  También 

se esbozaron las siguientes determinaciones de hechos concluidas 

por el Foro recurrido: 
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. . . . . . . . 
 
1. El recurrente radicó escrito de solicitud de remedio 
administrativo el 26 de enero de 2016.  
 
2. El Evaluador de la División de Remedios 
Administrativos, atendió la solicitud del recurrente en la 
cual solicita se le haga entrega de una copia del video 
del incidente ocurrido el 30 de enero de 2013 el cual se 
está ventilando en los Tribunales. 
 
3. El 27 de enero de 2016 se emite Respuesta a la 
solicitud del recurrente en la cual el Evaluador 
desestima la solicitud conforme al Reglamento de la 
División en su Regla XIII, Sección 5 inciso b): Solicitud 

de remedio sin haber gestionado la solución del 
problema planteado con el Superintendente de la 
institución encargado del Hogar de Adaptación Social, 
Coordinador del Centro de Tratamiento o con el área 
concerniente.  
 
4. El 22 de febrero de 2016, se recibe Solicitud de 
Reconsideración del recurrente, en la cual pide revisión 
a la respuesta Núm. MA-96-16 indicando que habló con 
el superintendente cuando llegó a firmar el libro de 
novedades y no quiso hablar con él, ni bajar.    
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap., pág. 8). 
 

No conteste con lo anterior, el 15 de abril de 2016 el Sr. 

López Liciaga instó ante nuestra consideración el presente recurso 

de revisión administrativa y nos solicitó que se le hiciera llegar el 

video del incidente ocurrido el 30 de enero de 2013.  

 
-III- 

Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, se promulgó el 

Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 y el cual se titula 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional” (Reglamento Núm. 8583).  Este tiene como objetivo 

que toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera instancia, 

ante el cual pueda presentar una solicitud de remedio, para su 
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atención, con el fin de minimizar las diferencias entre los 

miembros de la población correccional y el personal, y para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los tribunales de justicia.   

La Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, en cuanto a 

la jurisdicción de la División de Remedios Administrativos dispone 

lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
[t]endrá 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. 
 
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).   
 

. . . . . . . . 
 

Por su parte, el reglamento le concede la facultad al 

Evaluador de desestimar una solicitud, entre otras razones, 

cuando el miembro de la población correccional emita opiniones o 

solicite información en su solicitud que no conlleve remediar una 

situación en su confinamiento.  Regla XIII(5)(g) del Reglamento 

Núm. 8583, supra.     

-IV- 

En el presente caso, el Sr. López Liciaga le solicitó al 

Departamento de Corrección mediante la presentación de una 

solicitud de remedio administrativo, copia del video del incidente 
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ocurrido el 30 de enero de 2013 el cual, según alegó, se está 

ventilando ante el Tribunal Federal. 

A pesar de que el recurrente utilizó una solicitud de remedio 

administrativo como medio para obtener la copia del video, 

ciertamente no era el vehículo procesal correcto para obtener el 

mismo. Como se mencionó, una solicitud de remedio 

administrativo va dirigida a atender cualquier queja o agravio 

sobre asuntos relacionados al bienestar físico, mental, seguridad 

personal o el plan institucional de un miembro de la población 

correccional.  No obstante, el hecho de haber radicado la presente 

acción administrativa no impide que la representación legal del Sr. 

López Liciaga solicite ante el Tribunal Federal cualquier evidencia 

que sea pertinente para el caso que se está ventilando ante ese 

Foro.  

Así pues, concluimos que el fundamento para desestimar la 

presente solicitud de remedio administrativo debió haber sido el 

esbozado en el inciso (5)(g) de la Regla XIII, el cual dispone que el 

Evaluador podrá desestimar una solicitud de remedio 

administrativo cuando el confinado solicite información en su 

solicitud que no conlleve a remediar una situación en su 

confinamiento. 

-V- 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a los fines de que el fundamento de la 

desestimación sea bajo el inciso (5)(g) de la Regla XIII del 

Reglamento Núm. 8583, supra, y así modificada, se confirma. 

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Sentencia al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.   
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Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección y 

a la Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


