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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

La señora Sharelys López Pérez, quien está confinada en el 

Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, presentó este 

recurso de Revisión Judicial para que pasemos juicio sobre la 

Resolución que constituye la Respuesta en reconsideración a su 

reclamo para que la Comisaría de la institución correccional le 

restituya la cantidad de $39.39, por concepto de una compra de 

artículos que fue cobrada, pero presuntamente no entregada. 

Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina del 

Procurador General, que en su apéndice acompaña todos los 

documentos pertinentes al reclamo de la señora Sharelys López 

Pérez, se confirma la aludida Resolución del 11 de julio de 2018.  

Nos explicamos. 

I 

 La señora Sharelys López Pérez presentó el 25 de abril de 

2018, una solicitud de remedio administrativo identificada como 

MMB-235-18, en la cual reclamó que el día 2 de abril de 2018 había 

realizado una compra en la Comisaría de la institución penal, por la 
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cantidad de $39.39, que nunca le fue entregada en sus manos. 

Destacó en su reclamo que había informado el asunto al Oficial 

Tirado de la Comisaría, sin que se hubiese corregido el error al 

momento de presentar su petitorio. Reiteró su entendimiento de que 

procedía la devolución del dinero en su cuenta ante la falta de 

entrega de los artículos; que habían facturado dos compras el 2 de 

abril de 2018, pero que solamente habían entregado una.  

 Como Respuesta, a la confinada López Pérez se le informó el 

16 de mayo de 2018, lo siguiente: 

Informó la Sra. Carmen Díaz Reyes, Supervisora de la 
Unidad de Cuenta de Bayamón 1072, que la Unidad de 
Cuenta investigó y verificó con el Oficial Tirado el cual le 
indicó que él personalmente le hizo entrega a usted el día 
4 de abril de 2018. La compra que usted realizó el día 2 de 
abril de 2018 y su factura está firmada como recibida por 
usted en nuestros archivos. 

 

 La respuesta fue recibida por la confinada el 29 de mayo de 

2018, según consta en el Recibo de la División de Remedios 

Administrativos de la institución penal.1 Por estar insatisfecha e 

inconforme con la respuesta, la confinada presentó oportunamente 

una solicitud de reconsideración el 31 de mayo de 2018, que fuera 

recibida el 13 de junio del corriente, en la cual recabó de que se 

llevara a cabo una investigación de fondo por entender que la factura 

que le mostraron la Oficial Nieves junto al Oficial Tirado no era su 

firma. La solicitud de reconsideración contiene su firma con su 

nombre completo. Explicitó que su nombre se escribe con “y” y que 

la aludida firma en la factura del 4 de abril de 2018, contiene la letra 

“i”, demostrativo de que la misma no era suya. 

 La solicitud de reconsideración fue acogida el 13 de junio de 

2018. 

                                                 
1 En esta ocasión, la confinada Sharelys López Pérez refrendó sus iniciales en el 

recibo; mientras, la solicitud de remedio administrativo está firmada con su 

nombre y dos apellidos. 
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 El señor Andrés Martínez Colón, Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos, emitió su dictamen el 11 de 

julio de 2018, mediante la Resolución que revisamos.2 La confinada 

firmó el recibo de la resolución de reconsideración, que nos ocupa, 

el 18 de julio de 2018.3 

 La Resolución elaboró que de la investigación y entrevista con 

el Oficial Tirado, quien es el funcionario asignado a la Comisaría, 

surge que este conoce a la confinada; que le entregó la mercancía 

que esta compró; que la puede identificar porque le ha realizado 

entregas con anterioridad; que aunque no le requirió identificación 

el día de la entrega, lo hizo en presencia de dos confinadas que lo 

ayudan en la entrega de la mercancía; y que podría conseguir una 

declaración escrita de estas, lo cual ocurrió. Asimismo, que la 

controversia se circunscribía a un asunto de mera credibilidad y de 

prueba sustancial, con la cual contaba el expediente administrativo, 

pues el Oficial Tirado pudo presentar prueba de corroboración 

consistente en la declaración escrita de tres confinadas4 que 

presenciaron la entrega y que conocían a la confinada López Pérez. 

En fin, que la discrepancia en la firma sobre si aparecía una “i”, en 

vez, de una “y” no era un argumento convincente, tampoco que 

creara dudas sobre la entrega de los artículos. El Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos concluyó que no existía 

                                                 
2 Entre los documentos que acompañó la Oficina del Procurador General está un 

Recibo de copia de la reconsideración y de la Decisión del/la Coordinador/a de la 

confinada que consta inicialado con las letras de lo que parecen ser SLP, el 20 de 

junio de 2018. Véase, apéndice al Escrito en cumplimiento de orden y solicitud de 
desestimación presentado por la Oficina del Procurador General, pág. 13. 

 
3 La firma luce distinta a la estampada en la solicitud de remedio administrativo, 

en los recibos, en la reconsideración y aquella en controversia que aparece en la 

factura. Véase comparativamente, apéndice al Escrito en cumplimiento de orden y 
solicitud de desestimación presentado por la Oficina del Procurador General, págs. 

1, 3, 5, 11, 13 y 17. 

 
4 Estas aseveran que el 4 de abril de 2018, fueron al Módulo A en el Edificio Azul 
a realizar la entrega y que la confinada no estaba en su vivienda, por lo que se 

dirigieron al área de admisiones. En el trayecto se encontraron con ella que venía 

de la cooperativa, por lo que se le vendió la mercancía, en ese instante. 
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prueba que derrotara la prueba sustancial aportada por el Oficial 

Tirado, y así confirmó la Respuesta. 

II 

Como cuestión de umbral destacamos que el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, 

aprobado el 25 de mayo de 2015, y la División de Remedios 

Administrativos de la Administración de Corrección están 

encaminados a proveer remedios a los confinados que sufran algún 

percance que incida en su vida, seguridad personal, bienestar físico, 

mental o en su plan institucional. Dicho Reglamento provee una 

serie de trámites a cumplir y culminar ante el foro administrativo, 

es decir, ante la Administración de Corrección antes del confinado 

poder acudir en alzada ante el foro judicial. El procedimiento 

administrativo provee para la revisión de la respuesta final brindada 

al confinado ante el Coordinador Regional del Programa de 

Remedios Administrativos, así como, la alternativa de la 

reconsideración, de estar inconforme con la medida correctiva. Por 

último, el Reglamento aludido le brinda al confinado la oportunidad 

de presentar un recurso de revisión judicial respecto a la 

determinación final que le notifique la Administración de Corrección 

sobre su reclamo.  

También, la respuesta brindada al confinado debe ser 

adecuada, es decir, debe atender el reclamo de manera apropiada y 

razonable tomando en consideración el delicado balance de 

intereses en conflicto cuando el plan institucional del confinado y 

su rehabilitación están involucradas. También, la respuesta debe 

estar apoyada en la prueba documental aportada, la cual conforma 

el expediente administrativo. 
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De otra parte, la Administración de Corrección ha tenido 

oportunidad plena de acoger el reclamo de la confinada y de realizar 

una investigación a fondo para subsanar cualquier anomalía en la 

entrega de los artículos, según esta reclama.  El resultado de la 

investigación apunta a que la mercancía fue entregada el día 4 de 

abril de 2018, contrario al planteamiento de la confinada. El Oficial 

Tirado siempre se ha mantenido en una misma versión de los 

hechos: que entregó la mercancía el día 4 de abril junto con otras 

dos confinadas que colaboran en la Comisaría. Este aportó la 

declaración por escrito de esas dos confinadas y de otra confinada 

que presenció la entrega, quienes brindaron más detalles de lo 

acontecido ese día y que culminó con la entrega de los artículos. 

Todo apunta a que la mercancía fue entregada a la señora López 

Pérez el día 4 de abril de 2018. La observación de la confinada, 

aunque atinada, sobre cómo ella firma, no la favorece pues de todos 

los documentos y recibos no podemos advertir un mismo modo al 

firmar. Un cotejo comparativo realizado por una persona común y 

corriente arroja que la confinada firma de distintas maneras en 

diversos documentos; no existe un patrón.  

En fin, la Respuesta en reconsideración es adecuada, también, 

clara y pormenorizada, por lo que no intervendremos con la misma. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Respuesta en reconsideración emitida el 11 de julio de 2018, por el 

Coordinador Regional de la División de Remedios Administrativos 

del Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


