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Sobre: 
MANDAMUS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Los señores Eliezer Santana Báez, David Betancourt Rivera, 

Edwin Cedeño Ortiz, Henry Figueroa Ramos y Luis Rivera Crespo, en 

adelante los apelantes, nos solicitan que revoquemos la sentencia emitida 

el 27 de febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, que desestimó sin perjuicio su petición de 

mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y otros 
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demandados incluidos en el epígrafe. El foro a quo concluyó que los 

recurrentes dejaron de exponer una reclamación que justificara un 

remedio y les instruyó a agotar los procedimientos administrativos ante 

esa agencia.   

 Luego de examinar los méritos del recurso, así como los 

argumentos del Departamento apelado, representado por la Procuradora 

General de Puerto Rico, resolvemos confirmar la sentencia porque no se 

configuran los requisitos indispensables para la expedición del auto 

extraordinario solicitado.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales de esta decisión.  

I. 

Los apelantes se encuentran confinados en el Anexo 501 de la 

Cárcel Regional de Bayamón. El señor Santana Báez es la voz activa en 

el recurso y ha presentado numerosos documentos al expediente con su 

sola firma. Acogemos la apelación como recurso bona fide de todos los 

demandados, porque sus nombres aparecen en la parte destinada a la 

firma de los comparecientes, aunque no podemos corroborar que esté 

firmado personalmente por todos ellos, aunque sus nombres (no sus 

firmas) aparecen debajo de la firma del señor Santana Báez. Por esa 

razón solo atenderemos los argumentos del escrito de apelación en el 

que aparecen los nombres de los seis apelantes, con el fin de darles 

acceso a la justicia apelativa. No obstante, advertimos al señor Santana 

Báez y a los demás apelantes que él no está autorizado a ejercer la 

profesión de abogado, por lo que no puede presentar argumentos ni 

reclamos a favor de otras personas o partes. Dicho esto, pasemos a 

reseñar los hechos procesales más relevantes de este recurso. 

El 26 de febrero de 2015 los confinados mencionados presentaron 

un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y varios 



 
 
KLAN201500433 
    

 

3 

funcionarios del Anexo 501 de la Cárcel Regional de Bayamón.1 Al 

amparo de su derecho de acceso a los tribunales, peticionaron que se le 

ordenara al DCR que les proveyera los materiales y fotocopias necesarias 

para perfeccionar sus escritos legales. Los apelantes fundamentaron su 

reclamo en el acuerdo transaccional suscrito en el caso Carlos Morales 

Feliciano, et al v. Luis Fortuño Burset, et al, Civil 79-4 (PBJ-LM).2 

Adujeron que solicitaban los servicios de fotocopias y el DCR se los 

negaba. Además, requirieron que se expidieran y diligenciaran los 

emplazamientos correspondientes, conforme la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.4. 

El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia apelada en la 

que expresó: 

Evaluada la acción instada contra el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Et Als., concluimos que esta deja de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio en este 
foro. 

Lo expuesto deberá ser presentado al ente administrativo. Luego 
de agotar el remedio administrativo, de tener alguna objeción[,] el 
peticionario corresponde recurrir (sic) de la determinación de 
dicho organismo administrativo ante el Tribunal de Apelaciones y 
no ante este foro de primera instancia. 

Dicho recurso deberá tramitarse conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 
L.P.R.A. § 2101 et seq. Véase José O. Ortiz Serrano vs. Carmelo 
González Rivera, Alca[i]de Penitenciaria Estatal de Río Piedras, 
131 D.P.R. 849 (1992). 

Además, de los escritos presentados surge que la 
demandada provee el material que tiene disponible. 

En mérito de lo anterior, el Tribunal desestima la petición, sin 
perjuicio. 

 Ap. págs. 7-11. Énfasis nuestro.  
 

Inconforme con ese dictamen, el señor Santana Báez, por sí y en 

representación de los otros demandantes mencionados, acudió a este 

foro a pedir la revocación de la sentencia y la expedición del auto de 

mandamus contra el DCR y los otros demandados. Plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia cometió el siguiente error:  

                                                 
1
 Ap. págs. 1-5. 

2
 Se toma conocimiento judicial de los acuerdos transaccionales en el caso civil dirimido 
en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Carlos Morales Feliciano, et al, v. 
Luis Fortuño Burset, 79-4 (PJB-LM). 
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Erró el Tribunal de Bayamón al mandarnos a agotar remedios que 
a la postre proveen notificaciones defectuosas que no cumplen 
con la ley 170 de 12 de agosto de 1988, adem[á]s cuando ya esto 
se ha re-litigado (sic) en m[ú]ltiples instancias a nivel Federal por 
años largos y se acordó proveer acceso a los Tribunales y es el 
que se debía garantizar. No hacerlo así nos privó del acceso a los 
Tribunales que predica nuestro ordenamiento, y nos impone la 
carga de re litigar (sic) un asunto que a nivel federal quedó 
finalizado con estipulación, conociéndose que en nuestro 
ordenamiento para presentar una demanda no hay que agotar de 
todos los remedios administrativos. 

 
La Procuradora General, en representación de todos los 

demandados, presentó su alegato en el que sostiene que este foro 

apelativo debe confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

II. 

 En el aludido caso Carlos Morales Feliciano, et al v. Luis Fortuño 

Burset, et al, Civil 79-4 (PBJ-LM), las partes suscribieron extensas 

estipulaciones de las que son particularmente importantes para este caso 

las siguientes: 

Category 1: Access to Courts 

13. All members of the Plaintiff Class shall be granted adequate, 
effective and meaningful access to courts. 

14. All DCR libraries will be open from Monday to Friday, at least, 
for six hours a day, at hours that meet the needs of the inmates at 
each institution. The operating hours of the library shall be posted 
outside the library and in all inmate housing units. 

15. All libraries shall provide inmates with paper, pencils, 
pens and envelopes, as well as provide access to typewriters 
and/or computers, and all other materials necessary to write 
correspondence and draft legal documents. Photocopies and 
postage stamps will be made available for sale to all inmates, 
but will be provided to indigent inmates at no cost to them. 

16. With regards to inmates in protective custody, disciplinary 
segregation and/or hospitalization, a procedure shall be 
maintained whereby inmates shall be provided with legal books 
and materials as required. All other inmates shall be guaranteed 
reasonable access to the library during operating hours. A 
procedure shall be maintained whereby an inmate who needs to 
use the library shall be guaranteed access to it. 

17. All legal materials, including but not limited to Federal and 
Commonwealth of Puerto Rico laws and judicial decisions, shall 
be updated regularly. All current DCR and Parole Board 
regulations, and any other regulations concerning the institutional 
life of an inmate, will be kept in all libraries and be available upon 
request.  

18. Each DCR library will have a librarian or librarian assistant in 
charge, which will be available to aid inmates in the use of the 
library facilities and its legal materials. DCR librarians and librarian 
assistants will receive periodic training in the usage and handling 
of legal materials. 
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19. The DCR will employ two (2) paralegals, fluent in Spanish and 
English, which will provide service to all DCR libraries. A 
procedure shall be maintained whereby the paralegals will 
regularly visit all DCR institutions, but will also be available for 
personal appointments upon request. 

20. The DCR will grant inmates with physical access to their 
attorneys, where privacy shall be guaranteed, as well as the ability 
to send and receive confidential written communications regarding 
legal matters. 

21. The DCR will maintain an Administrative Recourse Division 
with the staff needed to tend to all inmate grievances in a timely 
fashion. Each DCR facility will assign civilian personnel to process 
inmate grievances. The appointed civilian personnel shall 
adequately inform inmates on the policies and procedures 
surrounding the filing of inmate grievance forms. 

22. Inmate grievance forms shall be readily available at all DCR 
institutions. The filled grievance forms will be placed by the 
inmates in sealed envelopes in the drop box provided for those 
purposes in all DCR institutions. The envelopes will be provided 
by the DCR. The filled grievance forms will be collected by civilian 
personnel or by the correctional officer in charge of mail. In the 
instances in which the correctional officer in charge of the mail 
collects the filled grievance forms the forms shall be placed in a 
sealed envelope, the collected forms will be delivered to the 
grievance office on the same date. The responses to the 
grievance will be delivered by the civilian personnel of the 
grievances office of the DCR institution. The responses will be 
distributed periodically by the civilian personnel only. 

23. Procedures shall be maintained to aid inmates who cannot 
read or write, or are otherwise unable to fill out and submit an 
inmate grievance form. 

[...] 

 
 Con estos acuerdos como antecedente, reseñemos las normas de 

derecho que regulan la cuestión planteada en este recurso. 

- A - 

El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define 

mandamus como un recurso altamente privilegiado dictado por un tribunal 

de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido 

a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal 

judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para 

el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. El mandamus no confiere nueva 

autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad para poder 

cumplirlo”. 32 L.P.R.A. sec. 3421. 

El recurso de mandamus, por mandato expreso de ley, es 

altamente privilegiado y su expedición es discrecional. Dávila v. 
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Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 283 (1960); Acevedo Vilá 

v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454 (2006). De ahí que su 

expedición está sujeta a que se cumplan cuatro requisitos: (1) que no 

exista otro remedio legal disponible para que el peticionario haga valer su 

derecho de que la agencia cumpla con un deber ministerial; (2) que se 

haya realizado una solicitud previa a la agencia; (3) que el deber de la 

agencia y el derecho del peticionario surjan de forma clara y patente de la 

legislación aplicable; y (4) que el peticionario tenga un interés especial en 

el derecho que reclama. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 

447-448 (1994); David Rivé Rivera, El mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. 

C. Abo. P.R. 15, 19 (1985).  

En cuanto al contenido de la solicitud de mandamus, la 

jurisprudencia ha establecido que se requiere que el peticionario precise 

en detalle el acto que requiere del demandado, la fuente legal que le 

impone al demandado esa obligación y el requerimiento previo que se le 

ha hecho. David Rivé Rivera, Recursos extraordinarios 129 (U.I.P.R. 

1996); Carro v. Matos, 67 D.P.R. 464, 468 (1947); Medina v. Fernós, 

Comisionado, 64 D.P.R. 857, 860 (1945). Y esto es así porque el 

mandamus “depende inexorablemente del carácter del acto que se 

pretende compeler mediante ese recurso”. Rivé Rivera, Op. Cit., pág. 107, 

citado con aprobación en Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R., 

en la pág. 454.  

Además, se ha señalado que el mandamus solo procede para 

ordenar el cumplimiento de un deber ministerial que no admite discreción 

en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir ese 

remedio. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000), 

citado con aprobación en Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R., 

en las págs. 454-455. La jurisprudencia ha definido el deber ministerial 

como aquel deber impuesto por la ley que no permite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández 
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Colón, 135 D.P.R., en la pág. 448, n. 52, y casos allí citados. Eso significa 

que la ley debe prescribir y definir ese acto con tal precisión y certeza que 

nada deja al ejercicio del juicio o criterio alguno. Rivé Rivera, Op. cit., pág. 

107.  

Ahora bien, el deber ministerial no tiene que surgir expresamente 

de un estatuto, puesto que le corresponde a los tribunales interpretar la 

ley para determinar si efectivamente existe el deber ministerial. 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 418 (1982). Al 

llevar a cabo la evaluación estatutaria, un tribunal puede determinar si se 

intenta “compeler la ejecución de actos ilegales, contrarios a la política 

pública o tendentes a auxiliar un propósito ilegal”, en cuyo caso no 

procedería el mandamus. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R., en la 

pág. 456. 

Debemos señalar, además, que en la determinación de si se 

expide o no el mandamus es de particular importancia el posible impacto 

que su expedición pudiera tener sobre los intereses públicos. “De 

ordinario, el posible impacto público que tendrá la expedición del 

mandamus será proporcional a la importancia del deber ministerial que se 

alega ha sido incumplido y que se pretende vindicar mediante el 

mandamus”. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, en la pág. 392. 

Por otro lado, la Sección 3.13(g) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 

(LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., dispone 

que “[t]odo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una 

agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, 

desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales”. 3 L.P.R.A. 

sec. 2163(g). Aunque ese término es directivo y no jurisdiccional, toda 

vez que puede extenderse por el consentimiento de las partes o por 

causa justificada, la jurisprudencia ha afirmado que no se justifica la 
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dilación innecesaria de la disposición final de un asunto que se le ha 

delegado expresamente.  

Entonces, cuando una agencia administrativa no cumple 

oportunamente los deberes ministeriales indispensables para cumplir la 

política pública que están llamadas a implantar o no cumple con su 

obligación de resolver un asunto dentro del término indicado en la ley, el 

único remedio judicial disponible a la parte afectada es la presentación de 

un mandamus ante el foro judicial. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, 149 D.P.R. 121, 138 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et 

al., 144 D.P.R. 483, 495 (1997).  

Es posible la presentación del mandamus ante los dos foros de 

primera y segunda instancia, no solo ante este último, como foro apelativo 

intermedio. Véase a J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R., en las 

págs. 495-496, según aclarado luego en Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borínquen, 149 D.P.R. 121, 136 (1999).  

- B - 

El DCR tiene la facultad de estructurar la política correccional y 

establecer las directrices programáticas y las normas del régimen 

institucional. López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 (2008). Conforme 

estas facultades, el 30 de abril de 2010 promulgó el Reglamento Acceso 

a Recursos Legales. Este Reglamento aplica a “todos los miembros de la 

población correccional y a todos los funcionarios responsables de su 

implantación”. Reglamento, supra, Art. III.  

El Artículo XI, inciso 6, del precitado Reglamento estatuye: 

A discreción del superintendente, se les proveerán fotocopias a 
solicitud de los miembros de la población correccional que 
tengan los fondos y justifiquen la necesidad de utilizar las 
mismas. El costo de las copias se establecerá mediante 
reglamentación a esos efectos, pero nunca será menor de $0.10 
por copia, que será deducido de la cuenta del miembro de la 
población correccional, conforme a los procedimientos 
establecidos. 

En caso de miembros de la población correccional 
indigentes, estos solicitarán las copias al personal a cargo de 
la biblioteca, libre de costos, y en la solicitud indicará el 
propósito de esta petición. Esto será con previa autorización 
del superintendente o en quien él delegue.  
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A estos efectos, el referido Reglamento define indigente como el 

confinado que no haya recibido visitas ni ayuda económica de sus 

familiares en los noventa días anteriores, que no tenga un trabajo 

remunerado ni disponga de dinero en su cuenta. Reglamento, supra, Art. 

IV(2). Asimismo, en el Artículo XIV del Reglamento se dispone sobre la 

imposición de medidas disciplinarias contra los funcionarios que no 

cumplan con las normas establecidas. 

En armonía con lo anterior, el DCR canaliza los reclamos de la 

población correccional mediante el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional. Para la fecha en que comenzó este caso en la 

vía judicial estaba vigente el Reglamento Núm. 8522 de 26 de 

septiembre de 2014.3 El proceso establecido en el Reglamento 8522, así 

como en los reglamentos aprobados previamente y con posterioridad 

para dar curso a una queja por parte de un confinado, es un mecanismo 

administrativo creado al palio de la Ley Pública Núm. 96-2476(H.R.-10), 

“Civil Rights Institutionalized Person Act”, 42 U.S.C. 1997 et seq. La 

División de Remedios Administrativos es el ente que promueve, entre 

otras cosas, la solución justa, ágil y efectiva de los reclamos de la 

población correccional. El proceso de solicitud y respuesta contemplado 

en primera instancia sirve, además, como filtro para que las 

reclamaciones repetitivas, frívolas, académicas, tardías o que no hayan 

cumplido con el trámite procesal reglamentario no inunden los foros 

judiciales. En la Introducción del Reglamento para Atender las 

Solicitudes de  Remedios Administrativos se incluye la siguiente 

advertencia, que nos parece importante al considerar parte del error 

señalado por los apelantes: 

La División de Remedios Administrativos fue creada como 
resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres y 

                                                 
3
 El nuevo Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 
Radicadas por los Miembros de la Población Correccional es el Reglamento 8583 de 4 
de mayo de 2015. 
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otros vs. Rafael Hernández Colón — INJUNCTION (PLEITO DE 
CLASE), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; PE86-
1950; PE86-1397; PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135, los 
acuerdos de transacción caso Morales Feliciano v, García Padilla, 
USDC-PR Civil Núm. 79-4 (PJB), como parte de "Prison Rape 
Elimination ACT" (PREA), para atender cualquier queja o agravio 
que pudieran tener los confinados en contra del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier 
asunto, incluyendo las áreas cubiertas por esta estipulación: 

 Agresiones  físicas, verbales y sexuales 

 Propiedad. de confinados 

 Revisiones periódicas a la clasificación 

 Traslados de emergencia 

 Confinados a ser recluidos en el anexo de máxima 
seguridad 

 Reclusión solitaria 

 Plan de recreación, ejercicios y uso de biblioteca para 
fines recreativos 

 Servicios médicos 

 Servicios religiosos 

Dicha División es un organismo administrativo, cuyo objetivo 
es que los confinados puedan presentar una "solicitud de 
remedio" en su lugar de origen; excepto que medie justa causa 
para no haberla radicado en su lugar de origen, como: 

 Actos e incidentes que afecten personalmente al 
confinado en su bienestar físico, mental, seguridad 
personal o en su plan institucional 

 minimizar las diferencias entre los confinados y el 
personal, para evitar o reducir la radicación de pleitos 
en los Tribunales 

 plantear asuntos de confinamientos al DCR 

 reducir tensiones y agresiones físicas y verbales que 
puedan resultar en reclamos no atendidos 

 recopilar información relacionada a los reclamos de los 
confinados que permitan evaluar éste y otros 
programas 

 facilitar el proceso de rehabilitación del confinado. 

 Reglamento 8522, Introducción. 

El proceso establecido por el Reglamento 8522, que era el vigente 

al comenzar este litigio, provee para el inicio del procedimiento mediante 

una solicitud de remedio administrativo. De acuerdo con el asunto o la 

naturaleza de la solicitud, esta se canaliza para su tramitación 

correspondiente, incluida la desestimación, por vía de los recursos 

humanos de la División. Art. XIII.  

La respuesta inicial al miembro de la población correccional que 

emite un evaluador de la División de Remedios Administrativos es 

expedita y escueta. Esa disposición preliminar —realizada por un 
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evaluador, quien es un funcionario de la División a cargo de investigar lo 

planteado por la persona confinada— está redactada en términos 

sencillos y trata de resolver el asunto planteado en esa primera fase, por 

lo que no contiene determinaciones de hechos ni conclusiones de 

derecho. No obstante, en ese escrito se le advierte a la parte afectada 

que si no le satisface esa primera respuesta, tiene derecho a presentar 

un escrito de revisión, que se llama “solicitud de reconsideración” al 

Coordinador Regional de la División, dentro de un término de veinte días.  

El reglamento define “solicitud de reconsideración” como “[e]scrito 

radicado por el miembro de la población correccional dirigido al 

Coordinador, donde solicita una revisión a la respuesta emitida por el 

Evaluador. La respuesta de reconsideración se define como “[e]scrito 

emitido por el Coordinador, en el cual se contesta la solicitud de 

reconsideración radicada por el miembro de la población correccional. 

Ésta deberá contener un breve resumen de los hechos que 

motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la disposición o 

solución a la controversia planteada”. 

Es decir, es el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos el funcionario autorizado a emitir el dictamen final 

revisable por el Tribunal de Apelaciones. En esta última etapa el ente 

administrativo está en mejor posición para dictar una resolución final que, 

a diferencia de la respuesta inicial, sí contiene determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. Para su emisión, la agencia tiene 

un plazo de treinta días que no podrá prorrogar, salvo que medie justa 

causa.4 Reglamento 8522, Arts. XIV-XV.  

 

                                                 
4
 Este tipo de proceso administrativo es más simple que el que han adoptado otras 
agencias en el que a la determinación inicial de la autoridad nominadora le sigue una 
revisión o apelación administrativa, por un ente organizado para ello. No pueden tener 
las personas confinadas que piden un remedio inmediato sobre un aspecto relativo a 
su confinamiento (comida, recreación, materiales, visitas, medicamentos) mayor y más 
directo acceso a este foro judicial apelativo que los empleados públicos disciplinados o 
cesanteados de su empleo. Estos tienen la obligación de acudir a la Comisión 
Apelativa del Servicio Público (CASP) o ante la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación (CIPA) antes de recurrir en revisión judicial ante este 
Tribunal. 
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- C - 

Por lo expresado, la parte del señalamiento de error que se refiere 

a que el Reglamento 8522 es ilegal porque así lo han determinado otras 

sentencias de este Tribunal, no es convincente para este panel de 

jueces.  

En primer lugar, las sentencias emitidas por un panel no obligan a 

los otros paneles de este foro. En segundo lugar, este panel considera 

que la llamada “solicitud de reconsideración” no es un requisito impropio 

e ilegal impuesto por el Departamento en contravención de la LPAU. 

Constituye una segunda fase del proceso diseñado para atender las 

solicitudes de remedio de los confinados, con el único fin de que, de 

manera informada, luego de la investigación inicial, se considere con 

más detenimiento su petición por la autoridad designada para tomar 

la decisión final. Esa decisión final, la única que está sujeta a la 

revisión judicial, es la que emite el Coordinador Regional.  

El Departamento no requiere que contra esa decisión final se 

presente una moción de reconsideración sujeta a la LPAU porque el Plan 

de Reorganización 2-2011 no lo autoriza, como no lo autorizaba antes la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, ya derogada. Así que, 

un confinado no tiene que pedirle al Coordinador Regional que 

reconsidere la decisión final, ni discrecional ni jurisdiccionalmente, antes 

de recurrir al Tribunal de Apelaciones. La agencia le advierte al 

confinado que de esa decisión final puede recurrir directamente a este 

foro, sin trámite previo adicional. No vemos entonces cómo puede 

concluirse que ese procedimiento evade los postulados esenciales del 

debido proceso de ley que se debe a los apelantes en este caso. Así 

disponemos de esa parte del señalamiento de error. 

Consideremos ahora la parte del error en la que se señala “que en 

nuestro ordenamiento para presentar una demanda no hay que agotar 

todos los remedios administrativos”. 
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III. 

- A - 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se 

ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 

168 D.P.R. 337, 343 (2006). Así, se ha señalado que para privar a un 

tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Íd. Asimismo, es norma reiterada que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamiento de las partes. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R. 1 (2011), que cita a S.L.G. Szendry-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007).  

Entre las doctrinas de abstención judicial ante reclamos originados 

en organismos administrativos figuran las doctrinas de jurisdicción 

exclusiva o estatutaria5, jurisdicción primaria o concurrente,6 y la de 

                                                 
5
 La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una ley o estatuto le confiere 
jurisdicción a determinado organismo administrativo e indica que este será el único 
foro con facultad para atender, inicialmente, determinada controversia. Esta vertiente 
“persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que atienda el asunto 
sin el rigor procesal que generalmente ha caracterizado a los tribunales tradicionales”.

 

SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL 177 D.P.R. 657, 676 (2009); CBS Outdoor v. 
Billboard One, Inc. et al, 179 D.P.R. 391, 404 (2010). Así, cuando una ley le confiere 
jurisdicción primaria exclusiva a una agencia administrativa es esta la que debe 
dilucidar inicialmente determinada controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. 
Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en las págs. 404-405. En estas instancias los 
tribunales están impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 
exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 D.P.R. 
308, 326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya 
terminantemente la revisión judicial, solo la pospone hasta que el organismo 
administrativo emita su decisión final. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R., 
en la pág. 659. 

6
 La jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el foro judicial y el foro 
administrativo comparten la facultad para dilucidar un mismo asunto. En estas 
ocasiones se habla de la verdadera jurisdicción primaria, pues ello implica que entre 
dos foros con autoridad, uno debe actuar primero. El fundamento de esta vertiente 
estriba en la deferencia judicial que merecen las agencias administrativas, dada su 
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agotamiento de remedios administrativos, todas de génesis 

jurisprudencial. Véase Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 

D.P.R. 261, 266 (1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 

506, 511 (1964); Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 267 

(1996); Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 469 (1995).   

Todas estas doctrinas comparten un denominador común: la 

abstención del foro judicial, salvo que la alegación de una violación 

sustancial de patente intensidad lo obligue a activar su jurisdicción y 

autorizar la preterición del cauce administrativo. Esta medida excepcional 

ha de activarse con prudencia y en casos realmente meritorios. Y es así 

porque “[t]anto la doctrina de jurisdicción primaria, como la regla que 

exige el agotamiento de remedios administrativos están dirigidas a 

promover una relación propia y armónica entre los tribunales y las 

agencias encargadas de administrar particulares disposiciones 

regulativas”. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978), que cita con 

aprobación a United States v. Western P.R. Co., 352 U.S. 59, 63-64 

(1956). 

En lo atinente a este caso, destacamos la doctrina relativa al 

agotamiento de remedios, ya que el Tribunal de Primera Instancia 

fundamentó en ella su sentencia. Claro, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos es afín a las dos primeras, pero se da en 

supuestos distintos. Esta determina cuándo es el momento apropiado 

para que los tribunales intervengan en una controversia que ha sido 

previamente sometida ante la atención de una agencia administrativa. 

                                                                                                                                     
preparación, especialización, pericia y conocimiento para atender determinados 
asuntos. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en la pág. 405; Mun. Arecibo 
v. Mun. Quebradillas, 163 D.P.R., en la pág. 327. Ahora, la aplicación de la doctrina de 
jurisdicción primaria concurrente no es automática. Los tribunales, por deferencia, 
aplazan las acciones ante su consideración y las dirigen al foro administrativo para 
que se puedan obtener los beneficios que se derivan de la interacción con dicho foro 
especializado.

 
Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 243 (2001). Es decir, los 

tribunales le dan al foro administrativo la oportunidad inicial de adjudicar la 
controversia presentada y reservan su intervención hasta después que la agencia 
emita su determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en la 
pág. 405. No aplica cuando la naturaleza de la acción presentada y el remedio 
solicitado revelan que no se presentan cuestiones de hecho que exijan el ejercicio de 
discreción y de peritaje administrativo. En otras palabras, cuando la cuestión que se 
plantea es “puramente judicial”. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 
906, 921 (2001). 
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Esta norma, además, procura evitar una intervención judicial innecesaria 

y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace normal del 

proceso administrativo. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401, 407 

(2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 331 (1998); Rivera 

v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988).  

Para que pueda invocarse y aplicarse la doctrina de agotamiento 

de remedios es necesario que la parte contra la cual se invoca haya 

participado en los procedimientos ante una agencia, y que aún falte 

alguna fase del cauce administrativo que la parte concernida deba agotar. 

Mun. de Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. en la pág. 408. Es decir, la norma 

se invoca usualmente para cuestionar la acción judicial de un litigante que 

acudió originalmente a un procedimiento administrativo o era parte de 

este y que recurrió luego al foro judicial aunque aún tenía remedios 

administrativos disponibles. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 

155 D.P.R. 906, 918 (2001).  

La parte que desee obtener un remedio en un organismo 

administrativo debe utilizar todas las vías administrativas disponibles y 

evitar una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera 

con el desenlace normal del proceso. Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R. 21, 35 (2004). De esta forma, la agencia administrativa puede: (1) 

desarrollar un historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento 

especializado o expertise de sus funcionarios para adoptar las medidas 

correspondientes de conformidad con la política pública formulada por la 

entidad; y (3) aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 

leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de 

sus pronunciamientos. Íd.; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 

D.P.R. 42, 49-50 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988). De 

ser aplicable esta norma, los tribunales deben abstenerse de intervenir en 

el caso hasta tanto la agencia atienda el asunto. S.L.G. Flores Jiménez v. 

Colberg, 173 D.P.R., en la pág. 851.  
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Cónsono con lo anterior, la Sección 4.3 de la LPAU establece las 

siguientes excepciones que permiten obviar el agotamiento de remedio 

administrativo y acudir directamente ante el foro judicial: (1) cuando el 

remedio administrativo disponible sea inadecuado; (2) cuando requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el 

balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios; (3) cuando se 

alegue la violación sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando 

sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos; (5) cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 

de la agencia; o (6) cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesaria la pericia administrativa. 3 L.P.R.A. § 2173.  

Es decir, la exigencia de que se agoten los remedios 

administrativos “no es un principio de aplicación inexorable”. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R., en la pág. 852. Nuestro más Alto Foro ha 

reiterado que el requisito de agotar remedios ante la agencia 

administrativa puede preterirse si se configura alguna de las excepciones 

indicadas. Véanse Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 805-

806 (2001); Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 

433, 444 (1992); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R., en las págs. 

331-332.  

- B - 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

procedía la desestimación sin perjuicio de la solicitud de mandamus 

porque los peticionarios no agotaron los remedios administrativos 

disponibles. El Departamento también argumenta que la reclamación para 

obtener fotocopias de documentos legales y otros materiales corresponde 

encauzarla a través del ente administrativo. Si la agencia incumple, 

entonces, se recurre a este foro intermedio mediante una solicitud de 

revisión judicial. Para ello los apelantes tienen que esperar por la 
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decisión final del Coordinador y de ella recurrir a este Tribunal de 

Apelaciones. 

De otro lado, la parte apelante aduce que “[n]o podremos nunca 

ser atendidos por este foro dado a que la agencia tiene un reglamento 

que no le permite a su vez cumplir con la LPAU, por lo que nuestro 

planteamiento debía ser acogido por la vía extraordinaria”. Esta expresión 

surge porque la notificación de la respuesta inicial a las solicitudes de 

remedios administrativos solo apercibe sobre la solicitud de un escrito de 

reconsideración ante el Coordinador Regional, dentro de un término de 

veinte días, y no de la revisión judicial ante este foro judicial. Como ya 

explicamos, la advertencia para acudir al Tribunal de Apelaciones, 

conforme a la LPAU, se incluye en la resolución que dicta el Coordinador 

Regional de la División de Remedios Administrativos, que es, según la 

reglamentación que rige esos procesos, la decisión final sujeta al 

recurso de revisión judicial. La única con determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que permiten nuestra gestión revisora. 

No hay duda de que los apelantes han estado reclamando al 

Departamento la reproducción de documentos y el suministro de 

materiales para la preparación de sus innumerables escritos de 

naturaleza o propósito legal, estén o no justificados. No obstante, los 

propios argumentos y escritos que han presentado consistentemente ante 

este foro demuestran que el Departamento ha estado cumpliendo 

sustancialmente la obligación asumida en las estipulaciones del caso 

Morales Feliciano, ya citado. Existe prueba fehaciente en el expediente, 

presentada por el señor Santana, que demuestra que el DCR no ha 

coartado el acceso a los tribunales de los apelantes. Así lo hizo constar el 

Tribunal de Primera Instancia en su sentencia cuando expresó que, de los 

escritos presentados surgía que el DCR proveía el material disponible. 

Pocos confinados presentan recursos tan extensos y 

documentados como lo hacen los apelantes que suscribieron la petición 
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de mandamus, quienes son asiduos recurrentes ante este foro, y abogan 

continuamente por la asistencia de esta curia apelativa. No tenemos duda 

de que esa asiduidad en la comparecencia a los foros judiciales es 

posible por la colaboración del sistema correccional del país. Pero en 

estos días aciagos para las arcas del Gobierno, se impone la prudencia y 

la razonabilidad de nuestros actos, tanto de parte de los miembros de la 

población penal, como de la agencia y de los diversos componentes del 

sistema judicial. 

Según las estadísticas del Tribunal de Apelaciones para el Año 

Fiscal 2013-2014, el 15.23% de todos los recursos apelativos que se 

presentaron ante este foro fueron presentados por derecho propio por 

personas confinadas en las diversas instituciones correcciones del país. 

Eso es acceso a la justicia.   

Concluimos que, contrario al planteamiento de los apelantes, ellos 

no han estado desprovistos de acceso a los tribunales. El expediente del 

caso ante nuestra consideración cuenta con varias solicitudes para copias 

de documentos legales debidamente aprobadas por el superintendente. 

De hecho, al apelante Eliezer Santana Báez ni antes ni ahora se la ha 

negado el acceso a este foro, como se puede constatar con los más de 

doscientos recursos incoados, sobre veinte de estos, durante el primer 

semestre de 2015.7 Tampoco al señor Edwin Cedeño Ortiz;8 ni a David 

                                                 
7
 Sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones en que el señor 
Eliezer Santana Báez ha comparecido entre enero y abril de 2015: 15 de enero: 
KLCE201401570; 30 de enero: KLRA201400836; 18 de febrero: KLCE201500167; 3 de 
marzo: KLCE201500144; 12 de marzo: KLRA201401992; 13 de marzo: 
KLRA201500174; 19 de marzo: KLCE201401342; 24 de marzo: KLRA201500175; 27 
de marzo: KLRA201500058; 16 de abril: KLRA201500173; 21 de abril: 
KLRA201500297; 22 de abril: KLRA201500301; 23 de abril: KLRA201400948; 29 de 
abril: KLRA201500100, KLRA201500251, KLRA201500300; y 30 de abril: 
KLRA201500153, KLRA201500231, KLRA201500298, KLRA201500299, 
KLRA201500308, KLRA201500309. 

8
 Entre el 2010 al 2015, el señor Edwin Cedeño Ortiz ha comparecido con 12 peticiones. 
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Betancourt Rivera;9 ni al señor Henry Figueroa Ramos;10 ni a Luis Rivera 

Crespo.11  

No hay duda de que sería deseable que el suministro de fotocopias 

y materiales fuera más liberal y generoso, pero esa función y servicios le 

corresponde cumplirla al Departamento. Los tribunales no pueden 

administrar las instituciones correccionales y mucho menos imponer sus 

criterios a las autoridades que las gobiernan, salvo que se den las 

circunstancias de irrazonabilidad, arbitrariedad y trato injusto que 

justifique nuestra intervención. No vemos esas circunstancias en este 

caso como tampoco las vio el Tribunal de Primera Instancia, por lo que 

denegó la expedición del auto extraordinario. No debemos alterar esa 

determinación. 

IV. 

- A - 

 Queremos hacer un último pronunciamiento. Hay dos principios 

que son particularmente atinentes al caso de autos: el abuso del derecho 

y el abuso del proceso. Coarta sus prerrogativas quien se excede en su 

reclamo, aunque utilice medios legítimos, y si con ello trata de lograr 

ventajas exageradas o improcedentes. Carece de legitimidad el ejercicio 

de un derecho cuando su titular excede los límites impuestos por la buena 

fe y el fin social o económico de ese derecho. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 588 (1981).  

Sobre la doctrina que proscribe el abuso del derecho, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]n esta jurisdicción los 

derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, no 

amparando la ley el abuso del derecho o su ejercicio antisocial”. Soriano 

Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979).  

                                                 
9
 Desde 2009 a este año, el señor David Betancourt Rivera ha instado en este Tribunal 
de Apelaciones 17 recursos.  

10
 El señor Henry Figueroa Ramos, en el periodo de 2005 a 2015 ha comparecido en 37 
ocasiones ante este foro intermedio.  

11
 Desde el 2008 al presente, el señor Luis Rivera Crespo ha incoado 46 recursos ante 
este Tribunal de Apelaciones. 
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Es posible que, en apariencia, bajo la premisa de que se ejercita 

un derecho, realmente, en la práctica, se incurra en su abuso, porque el 

ejercicio anormal de ese derecho contraviene los fines económicos o 

sociales para los que se creó,12 lo que puede acarrear en última instancia 

su negación o privación por la autoridad competente. Cf. Íd., en las págs. 

670-671. Quien obra contrario a la prohibición del abuso del derecho no 

está protegido jurídicamente.13  

Incluso, se habla del abuso del proceso cuando se utiliza 

indebidamente el proceso judicial o cuasi judicial con objetivos que no son 

legítimos o que exceden la medida de lo que es razonable y aceptable en 

determinadas circunstancias. Así lo expresa la doctrina que ha tratado el 

tema: 

La doctrina sustentada en el abuso del derecho, de plena 
aplicación en el derecho civil, se ha expandido a otras disciplinas 
llegando al proceso donde se afinca y apoya en el principio de 
moralidad. De este modo, la regla general que pretende evitar el 
ejercicio abusivo del derecho, se consagra en los procedimientos 
y busca particularidades que lo definan. 

En el proceso civil, la teoría del abuso del derecho encuentra 
distintas manifestaciones, algunas de ellas de fuerte contenido 
crítico (en la medida que, a veces, se contrapone con el ejercicio 
legítimo del derecho de defensa), y otras, donde resulta necesario 
establecer un perfil singular en miras, justamente, de articular un 
mecanismo que evite dispendios de tiempo o actitudes 
caprichosas y poco meditadas. 

Por eso, también, la doctrina del abuso instala un problema de 
resolución sociológica, en orden a pretender establecer una 
función social del proceso, donde las técnicas sean apropiadas 
con los fines, y no acciones conscientes y voluntarias que 
persiguen la dilación procesal o el agotamiento de todos los 
recursos disponibles cuando, a sabiendas, estos son inútiles. 

Osvaldo A. Gozaíni, Temeridad y malicia en el proceso 151 (2da ed., 
2010).14    
 

Apliquemos esta normativa y doctrina al caso de autos.  

- B - 

La Justicia somos todos, reza el lema emblemático de la Rama 

Judicial. Cada día nos planteamos el reto de administrar con eficiencia los 

                                                 
12

 Véase José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Introducción al Derecho T. 
Preliminar, págs. 398-413 (2ª ed., 1989). 

13
 Íd. pág. 399, en referencia al artículo 2-2 del Código civil suizo de las obligaciones. 

14
 Acceso en: http://www.rubinzal.com.ar/libros/temeridad-y-malicia-en-el-proceso-
2%C2%AA-edicion-ampliada-y-actualizada/3529/ 
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recursos limitados con que cuenta la Rama Judicial, de manera que 

podamos dar cabal realización a la visión y a la misión que guía nuestro 

norte. Con ello aspiramos a salvaguardar la confianza de la ciudadanía en 

el sistema judicial, por ser este un corolario esencial de nuestra 

democracia.  

Por otro lado, la visión de la Rama Judicial es ser “accesible a toda 

persona, diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible a los 

problemas sociales, innovadora en la prestación de los servicios, 

comprometida con la excelencia administrativa y con su capital humano, y 

acreedora de la confianza del pueblo”. La obtención de esta meta ideal es 

a través del cumplimiento de su misión, que día a día aspira a “impartir 

justicia, resolviendo las casos, controversias y conflictos que se presenten 

ante su consideración, con independencia, diligencia, sensibilidad e 

imparcialidad, garantizando los derechos constitucionales y las libertades 

de las personas”.  

En concordancia con lo expresado, las personas que acuden a la 

Rama Judicial tienen el deber ineludible de dirigir sus acciones con 

responsabilidad, enmarcado en los principios de buena fe y honestidad 

personal y cívica. El rechazo institucional al abuso de los procesos 

judiciales procura precisamente el no gravar más esos limitados recursos 

ni imponer sobre los hombros de los servidores públicos más carga de la 

debida.   

Los apelantes tienen que entender que hay reglas y también 

limitaciones de todo tipo (recursos humanos, económicos, suministros, 

etc.) que todos conocemos y estamos obligados a aceptar. Su asidua e 

incesante comparecencia a los tribunales, con o sin clara y justificada 

razón de pedir, no puede imponer sobre el Departamento de Corrección 

ni sobre las distintas instancias de la Rama Judicial un peso oneroso y 

obsesivo que puede rayar en un uso abusivo de los procesos y recursos 



 
 
KLAN201500433 
 

 

22 

que tienen a su disposición. Solo así podemos estar receptivos a su 

reclamo genuino y honesto de justicia. 

V. 

En fin, concluimos que la petición de mandamus ante el Tribunal 

de Primera Instancia no es el recurso adecuado para obtener materiales 

de escritura y fotocopias cuando el DCR tarde en proveerlos o limite su 

cantidad, sino el trámite administrativo debidamente reglamentado. En el 

supuesto de que la agencia incumpla sustancialmente con esa obligación 

en el futuro, los apelantes deben concluir primero el cauce administrativo. 

El mandamus procedería a discreción del tribunal, por ejemplo, en el caso 

que la agencia, sin mediar justa causa, deje de emitir la resolución sobre 

la solicitud de remedio en el plazo provisto o si suspendiera 

irrazonablemente ese suministro.  

Resolvemos que en este caso no se cumplen los criterios 

indispensables para expedir un auto de mandamus con el fin pretendido. 

Tampoco se presentan las circunstancias especiales que relevan a los 

apelantes de agotar los remedios administrativos descritos. Lo planteado 

en la petición de mandamus está dentro de la discreción administrativa 

del DCR, cuyas decisiones finales se revisan exclusivamente por este 

foro judicial intermedio. Si hay remedios legales disponibles, la expedición 

de autos extraordinarios está vedada para lograr un propósito similar. 

No erró el foro de primera instancia al determinar que no procedía 

la expedición del auto de mandamus y que el procedimiento 

administrativo debía cumplirse conforme a la reglamentación antes citada. 

Una vez terminado el trámite administrativo, no antes, el tribunal con 

jurisdicción para revisar las resoluciones finales emitidas por la División 

de Remedios Administrativos es este foro apelativo. 
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VI. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


