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KLRX201500063 

Mandamus 

DVI2011G0071 

Panel Especial integrado por su presidente, el Juez 

González Vargas, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Sánchez Ramos y el Juez Rodríguez Casillas
1
. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 

2015. 

 Comparece por derecho propio el señor David 

Rivera López (señor Rivera) para solicitar mediante 

recurso de mandamus que ordenemos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) a resolver su caso.  

 Considerado el recurso presentado, a la luz de 

derecho aplicable resolvemos desestimarlo.  

I. 

 De los autos surge que el 20 de mayo de 2015 el 

señor Rivera presentó una solicitud de remedio 

administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del DCR. Se desprende del recurso que 

la Respuesta de la División fue dictada el 1 de junio 

de 2015. Mediante ésta se desestimó la solicitud de 

remedio por tardía. El señor Rivera presentó una  

Reconsideración ante el Coordinador de tal División el 

                                                 
1
 El Juez Rodríguez Casillas no participa. 
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18 de junio de 2015, la cual fue firmada como recibida 

el 1 de julio de igual año. Su propósito ha sido 

exponer que el DCR ha prohibido injustificadamente la 

visita de su esposa por más de nueve meses.   

 Mediante recurso extraordinario de mandamus ha 

acudido ante este foro apelativo para que ordenemos al 

DCR a resolver su caso conforme a la reglamentación  y 

estatutos aplicables al asunto de las visitas.  

II. 

 El Departamento de Corrección tiene la facultad 

de estructurar la política correccional y establecer 

las directrices programáticas y las normas del régimen 

institucional. Así lo dispone el Artículo 5 del Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Ap. 5, y 

lo ha reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. 

E.L.A., 173 DPR 15 (2008). Conforme a estas 

facultades, que también reconocía el Artículo 6 de la 

anterior Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 

L.P.R.A. sec. 1113, el 4 de mayo de 2015 se promulgó 

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento 8583. Ese 

reglamento aplica a todos los miembros de la población 

correccional recluidos en todas las instituciones o 

facilidades correccionales bajo la jurisdicción del 

Departamento.  

 Según provee el referido Reglamento, la División 

de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para 
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atender toda solicitud de remedio presentada por los 

miembros de la población correccional en cualquier 

institución o facilidad correccional donde extingan su 

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 [la] 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).  

Regla VI del Reglamento 8583.  

 

 El miembro de la población correccional es 

responsable de presentar las solicitudes de remedio en 

forma clara, concisa y honesta, en la que deberá 

establecer las fechas y nombres de las personas 

involucradas en el incidente, y toda la información 

necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente. 

Regla VII (1) del Reglamento 8583. En todo caso, la 

División de Remedios Administrativos realizará las 

gestiones para conseguir que se resuelva el 

planteamiento del miembro de la población 

correccional. Regla V(1)(c) del Reglamento 8583.  

 Si el miembro de la población correccional no 

estuviese de acuerdo con la respuesta emitida, podrá 
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solicitar su Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de la División, dentro del término de veinte 

días calendarios, contados a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta. Regla XIV del Reglamento 

8583. A su vez, el miembro de la población 

correccional podrá solicitar la revisión judicial de 

esa resolución final ante el Tribunal de Apelaciones. 

Regla XV del Reglamento 8583.  

 Este proceso tiene distintas etapas y culmina con 

la resolución que en su día emita la agencia respecto 

a la solicitud de reconsideración del confinado. Nos 

referimos a la Regla XIV del nuevo Reglamento Núm. 

8583 que establece los siguientes pasos:  

1. Si el miembro de la población 

correccional no estuviere de 

acuerdo con la respuesta emitida, 

podrá solicitar la revisión, 

mediante escrito de 

Reconsideración ante el 

Coordinador, dentro del término de 

veinte (20) días calendarios, 

contados a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta.  

2. En dicha solicitud será 

responsabilidad del miembro de la 

población correccional mencionar 

el número de la solicitud de 

remedio que está reconsiderando y 

no podrá incluir nuevos 

planteamientos que no fueron 

incluidos en la solicitud 

original.  

3. El Evaluador deberá remitir 

inmediatamente al Coordinador la 

solicitud de reconsideración con 

el expediente del caso para la 

evaluación correspondiente.  

4. El Coordinador una vez recibida 

la Solicitud de Reconsideración 

por parte del Evaluador, tendrá 

quince (15) días para emitir una 

respuesta al miembro de la 

población correccional si acoge o 



 
 

 
KLRX201500063    

 

5 

no su solicitud de 

reconsideración.  

5. Si se denegara de plano o el 

miembro de la población 

correccional no recibe respuesta 

de su solicitud de reconsideración 

en el término de quince (15) días, 

podrá recurrir, por escrito, en 

revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones. Este término 

comenzará a correr nuevamente 

desde el recibo de la notificación 

de negativa o desde que se expiren 

los quince (15) días, según sea el 

caso.  

6. Si se acoge la solicitud de 

reconsideración, el Coordinador 

tendrá treinta (30) días 

laborables para emitir Resolución 

de Reconsideración. Este término 

comenzará a transcurrir desde la 

fecha en que se emitió la 

respuesta de reconsideración al 

miembro de la población 

correccional salvo que medie justa 

causa.  

7. El Evaluador entregará al 

miembro de la población 

correccional, dentro del término 

de cinco (5) días laborables a 

partir del recibo de la respuesta 

de solicitud de reconsideración 

emitida por el coordinador.  

8. El Coordinador podrá consolidar 

Reconsideraciones de varios 

miembros de la población 

correccional de una misma 

institución, sobre un mismo 

problema. En estos casos se 

emitirá una sola Respuesta de 

Reconsideración y la misma será 

notificada individualmente a los 

miembros de la población 

correccional concernidos.  

9. El Coordinador podrá establecer 

un término de días para que el 

personal del área concernida emita 

respuesta a las resoluciones 

interlocutorias.  

10. En caso de ser necesario un 

Oficial Examinador de la División 

Legal de la Agencia podrá ante una 

situación de emergencia asistir al 

Coordinador en emitir Respuestas 
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de Reconsideración a los miembros 

de la población correccional.  

 De lo anterior se desprende que se puede 

presentar una revisión judicial para revisar una 

determinación adversa emitida por la División de 

Remedios Administrativos ante tres escenarios: (1) el 

confinado presenta una solicitud de reconsideración y 

la agencia no actúa dentro de los siguientes 15 días 

después de la presentación, (2) el confinado presenta 

una solicitud de reconsideración y la agencia la acoge 

pero no la resuelve dentro de los siguientes 90 días 

después de la presentación, y (3) el confinado 

presenta una solicitud de reconsideración y la agencia 

emite oportunamente la resolución en reconsideración.  

Por otro lado, el auto de mandamus, como lo 

expresa la ley, es “altamente privilegiado”. Esto 

significa que su expedición no se invoca como cuestión 

de derecho, sino que descansa en la sana discreción 

del foro judicial. Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 

19 DPR 850 (1913). Dicha expedición “[n]o procede 

cuando hay un remedio ordinario dentro del curso de 

ley, porque el objeto del auto no es reemplazar 

remedios legales sino suplir la falta de ellos”. AMPR 

v. Srio. Educacion, E.L.A., 178 DPR 253 (2010).  

La expedición de un auto de mandamus no debe ser 

producto de un ejercicio mecánico. Los tribunales 

deben realizar un balance entre los intereses en 

conflicto, sin obviar la utilidad social e individual 

de la decisión. En Díaz González v. Tribunal Superior, 

102 DPR 195 (1974), citando a Dávila v. 
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Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960) el 

Tribunal Supremo expresó:  

“En otras palabras, el remedio no 

se concede ex debito justitiae y 

tan pronto se reconoce el derecho 

del peticionario, sino únicamente 

cuando el tribunal esté 

convencido de que se cumplirán 

propósitos de utilidad social e 

individual. Para esos fines, es 

indispensable estimar qué efectos 

tendrá la orden en el adecuado 

cumplimiento de las 

responsabilidades del funcionario 

afectado por ella y hasta qué 

punto habrá de beneficiar al 

solicitante. Procede, en 

síntesis, establecer el más fino 

equilibrio posible entre los 

diversos intereses en conflicto.”  

AMPR v. Srio. Educacion, E.L.A., 

supra.  

 

IV. 

 

 En el caso ante nuestra consideración, el señor 

Rivera solicitó una Reconsideración ante la División 

de Remedios Administrativos el 18 de junio de 2015, la 

cual fue recibida el 1 de julio del mismo año. Bajo lo 

dispuesto en el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, los términos para 

recurrir a este foro serían: (i) 30 días luego de 

notificada la decisión en reconsideración; (ii) 30 

días luego de la expiración de los 15 días concedidos 

a Corrección para acoger la reconsideración, sin que 

Corrección haya tomado su decisión o acogido el 

recurso; o (iii) 90 días luego de presentada la 

reconsideración, cuando la misma fue acogida sin que 
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se hubiese emitido la decisión en reconsideración. 

Véanse Reglas XIV(4) y XV(1).  

 Tomando como punto de partida, para calcular el 

término aplicable de 15 días, la fecha en que la 

División de Remedios indica que recibió la solicitud 

de reconsideración del señor Rivera la Agencia tenía 

hasta el 16 de julio de 2015 para acoger dicha 

solicitud de reconsideración. Al no hacerlo, desde que  

expiraron los quince días que tenía para ello, comenzó 

a transcurrir el término de treinta días disponible 

para presentar un recurso de revisión judicial ante 

este foro apelativo. Dicho término expiró el 17 de 

agosto de 2015. No fue hasta el 23 de noviembre de 

2015 que el señor Rivera optó por presentar un recurso 

extraordinario de Mandamus ante este Tribunal de 

Apelaciones. Como podemos apreciar, el señor Rivera  

tenía un recurso legal y ordinario disponible, la 

revisión judicial, el cual no agotó; por lo que 

resolvemos que no procede, en su lugar, la expedición 

del recurso de mandamus.  

Ahora, por consiguiente, si pudiéramos acoger su 

escrito como una revisión judicial, tampoco tenemos 

jurisdicción para ello, pues al no presentar su 

escrito en o antes del 17 de agosto  de 2015, el señor 

Rivera acudió ante nosotros fuera del término 

jurisdiccional de treinta  días dispuesto para ello.  

Ahora bien, nos parece menester aclararle al 

señor Rivera que tiene la opción de presentar una 

nueva solicitud de remedio administrativo de serle 

negada la visita a su esposa nuevamente. Ello implica 



 
 

 
KLRX201500063    

 

9 

un evento distinto para el cual puede procurar 

remedio, y agotar oportunamente los mecanismos legales 

y ordinarios disponibles.    

 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado.  

 Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

El Juez González Vargas interesa expresar a modo 

particular que, aunque, como se ha resuelto en la 

presente Resolución, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso presentado en sus méritos, genera 

en su ánimo  preocupación y dudas acerca del porqué se 

ha prolongado por tanto tiempo la solución del reclamo 

del peticionario para que se le autorice las visitas 

de su esposa, con quien ha estado casado por los 

pasados 23 años. Descansando en la información 

provista por el peticionario, resulta incomprensible 

que las autoridades y funcionarios de la institución 

penal en la que se encuentra recluido el peticionario 

no hayan podido articular una solución razonable para 

autorizar que la señora esposa del peticionario pueda 

visitarlo en la institución, luego del incidente 

ocurrido  nueve meses atrás sobre el registro al 
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desnudo al que la dama no se sometió. Por la 

naturaleza de este asunto, somos de opinión que la 

presente controversia es una relativamente sencilla, 

que puede resolverse a nivel administrativo en la 

propia institución, sin necesidad de agotar procesos 

adjudicativos para que se atienda y solucione este  

reclamo.  Ello sobre todo, cuando, según sostiene el 

confinado, el propio Secretario del Departamento de 

Corrección dio instrucciones a esos efectos e 

inexplicablemente tal directríz no ha sido acatada por 

sus subalternos en esta institución  penal. 

 

 

 


