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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

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

 

Comparece ante nos el señor Eliezer Santana Báez (el 

recurrente) mediante escrito titulado “Mandamus” y solicita 

la revisión de una respuesta emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (el Departamento).1  En la misma, se le 

informó al recurrente que su petición de uniformes había 

sido referida al área de ropería para así suplirle los artículos 

solicitados. Inconforme, el recurrente presentó su 

reconsideración, la cual al momento de la presentación de 

este escrito se encontraba desprovista de adjudicación por 

el Departamento.2   

 
                                                 
1 A pesar de que el recurrente tituló su recurso Mandamus, realmente se trata 

de una revisión administrativa y como tal lo tratamos. 
2 Al momento de la presentación del escrito ante este Foro, el término 

reglamentario para que la División de Remedios emitiera respuesta sobre la 

reconsideración había vencido. 
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-I- 

 El caso de autos comenzó con la presentación de una 

solicitud de remedio administrativo el 16 de julio de 2014 

por el recurrente. En la misma alegó que el 9 de julio de 

2014 fue cambiado a custodia mediana, sin embargo, se le 

hizo entrega de un solo uniforme cuando tienen que ser 

cuatro. Indicó que le había comunicado al oficial Betel la 

situación, pero no había ocurrido nada. Posteriormente, la 

División de Remedios Administrativos emitió la siguiente 

respuesta: 

RESPUESTA A SU SOLICITUD LE INFORMA AL 

TNTE. CABAN COMANDANTE QUE SU PETICION 

FUE REFERIDA AL AREA DE ROPERIA PARA QUE 
LE SUPLAN LOS ARTICULOS QUE USTED 

NECESITA. 

 
 Insatisfecho, el 25 de agosto de 2014 recurrente 

solicitó reconsideración de la misma señalando que aún se 

encontraba esperando porque le entregaran los uniformes 

solicitados. Transcurrido el término de quince (15) días 

dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, infra, para recibir 

la respuesta a su reconsideración, el recurrente procedió a 

presentar su recurso de revisión ante este Foro aduciendo 

la comisión del siguiente error por la agencia: 

Erró el D.C.R. al desatender el reclamo del 
recurrente y someterlo a un castigo cruel, 

dejándolo por más de un año en un solo 

uniforme, contrario a las disposiciones 
reglamentarias al respecto. 

 

 Así las cosas, el 9 de noviembre de 2015 emitimos 

una resolución concediéndole un término de treinta (30) 

días a la Procuradora General (la Procuradora) para 
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presentar su alegato. En su consecuencia, el Departamento 

compareció por conducto de la Procuradora mediante su 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. Informó que el      

22 de diciembre de 2015, la División de Remedios 

Administrativos emitió su respuesta a la reconsideración 

presentada por el confinado mediante la cual “modificó la 

respuesta emitida en términos de establecer que se le hizo 

entrega al recurrente de un uniforme nuevo el 18 de 

febrero de 2015 y se dispuso el archivo de la solicitud”. 

Manifestaron que el Reglamento Interno de Normas y 

Limitaciones sobre la Propiedad Personal de los Confinados, 

infra, establece que al ingresar a la institución correccional 

se le entregaran dos uniformes. Véase Artículo VII 

(B)(1)(m). Aseveraron que a pesar de que la cantidad 

máxima de uniformes que se pueden tener es cuatro, esta 

no es la cantidad requerida para los confinados. Por último, 

afirman que el recurrente no cumplió con los requisitos 

jurisdiccionales para perfeccionar su recurso de mandamus. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

La División de Remedios Administrativos fue creada 

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, 

entiéndase: agresiones físicas y verbales, propiedad de 
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confinados, revisiones periódicas a la clasificación, traslados 

de emergencia, entre otros. Véase Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 8583 efectivo el 4 de mayo de 2015 

(Reglamento Núm. 8583), págs. 2-3. Asimismo, el referido 

Reglamento establece que dicha División es un organismo 

administrativo con el objetivo de que los confinados puedan 

presentar una “solicitud de remedio” en su lugar de origen. 

Reglamento Núm. 8583, supra, pág. 3. 

En lo pertinente, el citado Reglamento rige el 

procedimiento de revisión de respuestas de reconsideración 

ante la División. En cuanto a ello, la Regla XIV del 

Reglamento Núm. 8583 dispone que, luego de emitida la 

respuesta por la División de Remedios, el miembro de la 

población correccional podrá solicitar revisión de la misma 

mediante escrito de Reconsideración. En el inciso 4 de esta 

misma regla, añade que: 

El Coordinador una vez recibida la solicitud por 
parte del Evaluador, tendrá quince (15) días 

para emitir una respuesta al miembro de la 
población correccional si acoge o no su 

solicitud de reconsideración.  
 

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), podrá recurrir, por escrito, en 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Este 

término comenzará a correr nuevamente desde 
el recibo de la notificación de negativa o desde 

que expiren los quince (15) días, según sea el 
caso. 

 
[…] 
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(Énfasis nuestro). Reglamento Núm. 8583, 

supra, Regla XIV (4). 

 
-B- 

 
De otra parte, el Reglamento Interno de Normas y 

Limitaciones a la Propiedad Personal de los Confinados del 

30 de diciembre de 2004, según enmendado (Reglamento 

Interno), establece las guías para la retención, manejo y 

disposición de la propiedad personal de los confinados, 

quienes sólo podrán tener en su posesión la propiedad que 

le ha sido autorizada a retener al momento de su ingreso, 

la que le es provista mientras está encarcelado, así como la 

adquirida en la Comisaría de la institución y la autorizada a 

recibirse por correo. Sin embargo, no se permitirá la 

posesión de personal en exceso de los límites establecidos o 

que puedan crear problemas sanitarios, de higiene, 

seguridad o riesgo de incendio, o que viole lo dispuesto en 

las normas y reglamentaciones vigentes. Véase, Artículo VI 

del Reglamento Interno.  

 Por su parte, el Artículo VIII del Reglamento Interno 

establece los artículos permitidos y límites establecidos para 

la propiedad personal de cada confinado ya sea de nuevo 

ingreso o sentenciado. En su parte pertinente, establece lo 

siguiente:  

ARTICULO VIII – PROPIEDAD PERSONAL: 

ARTICULOS PERMITIDOS Y LIMITES ESTABLECIDOS 

   

La propiedad personal de los confinados se 

limitará a los artículos y cantidades detalladas 
más adelante. El límite establecido aparece en el 

margen derecho. En aquellos casos donde no se 

especifica cantidad, los mismos podrán 
acumularse en la medida en que no creen un 
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problema sanitario, de seguridad o riesgo de 

incendio. Todos los artículos encontrados en 
poder de confinados, en las áreas de vivienda o 

en áreas comunes que no están enumerados o 

excedan los límites establecidos, serán 
incautados y se dispondrá de ellos, según se 

establece en este Reglamento. 

 

A. Nuevo Ingreso 

[…] 

 

B. Confinado Sentenciado. 

1. Al ingresar se hará entrega de: 

ARTICULO 

[…] 

 m. 2 uniformes  

[…] 

 

 Por último, el Articulo X(B) del Reglamento Interno 

establece que la cantidad máxima de uniformes permitidos 

para los hombres es de cuatro (4). 

-C- 

El mandamus es un recurso extraordinario que sólo 

procede ante situaciones gubernamentales que no admiten 

ejercicio de discreción. Báez Galib y otros v. C.E.E. II,     

152 D.P.R. 382, 391–395 (2000). Cuando un deber 

requiere o admite el uso de la discreción, ante varios 

factores a considerar, no procede el auto de 

mandamus. (Énfasis nuestro). Noriega v. Hernández 

Colón, 135 D.P.R. 406, 448 (1994). Recuérdese también 

que el recurso extraordinario de mandamus no se puede 

utilizar como sustituto de otros remedios legales ordinarios 

existentes. Sólo se dará paso al mandamus para suplir 

remedios que la ley no provee y si el peticionario cuenta 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000596011&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000596011&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278810&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_448&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_448
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con un reclamo de derecho claro y definido. Purcell Ahmed 

v. Pons Núñez, 129 D.P.R. 711, 714 (1992). Y según hemos 

manifestado en otras ocasiones: el nombre no hace la 

cosa. Véase Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1, 24 

(1987). 

-D- 

 En vista de que estamos ante la revisión de una 

decisión emitida por un foro administrativo, debemos tener 

presente la presunción de regularidad y corrección que 

impera a favor de los procedimientos ante las agencias. 

Conforme a dicha presunción, la revisión judicial de las 

decisiones de los foros administrativos se limita a examinar 

si la actuación de la agencia fue razonable, o si por el 

contrario, no está basada en evidencia sustancial, la 

agencia erró al aplicar la ley, o actuó de modo irrazonable o 

ilegal. Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 

(2007); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005). 

En repetidas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo     

ha resuelto que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Esta 

deferencia se debe a que son éstos los que cuentan con el 

expertise y con la experiencia especializada de los asuntos 

que les son encomendados. Comisionado de Seguros P.R. v. 

Integrand; 173 D.P.R. 900, 902 (2008); Hatillo Cash & Carry 

v. A.R.P.E., 173 D.P.R. 934, 938 (2008); Accumail P.R. v. 

Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821,822 (2007); Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310, 312 (2006); López v. 

Administración, 168 D.P.R. 749, 751 (2006); Comisionado de 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214706&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_714&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_714
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214706&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_714&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_714
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178007&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_24&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_24
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178007&pubNum=2995&originatingDoc=Id5325245ebd111ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_24&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_24
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012212661&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012212661&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_729
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Seguros v. Puerto Rican Insurance Agency, 168 D.P.R. 659, 

666 (2006); Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 592-

593 (2006); Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 582-583 

(2005); Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R. 156, 160 

(2005); Otero v. Toyota, supra, 727-728; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 70 (2004).  

Por su parte, La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, según enmendada (LPAU), en su Sección 4.5 

dispone que, “[l]as determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 

si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. Las determinaciones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 

Véase 3 L.P.R.A. Sec. 2175. Utilizando el criterio de 

razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, “si las mismas están sostenidas 

por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad”. Otero v. 

Toyota, supra, págs. 727–728. A esos efectos cabe recordar 

que evidencia sustancial es: “aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, pág. 

728. 

Por lo tanto, quien impugna las determinaciones de 

hecho de una agencia administrativa tiene el deber de 

presentar ante el foro judicial revisor la evidencia   

necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S2175&originatingDoc=I469da5fc06cb11e1a06efc94fb34cdeb&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El onus probandi descansa en la parte que 

impugna la determinación administrativa. Camacho Torres 

v. A.A.F.E.T., supra. Para ello deberá demostrar que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto 

de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración. Misión Ind. P.R. v. 

Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Rebollo 

v. Yiyi Motors, supra.   Si la parte afectada no demuestra la 

existencia de esa otra prueba, el tribunal no sustituirá el 

criterio de la agencia por el suyo. Otero v. Toyota, supra. 

De otra parte, las conclusiones de derecho, tal y como 

surge de la Sección 4.5 de la LPAU, pueden ser revisadas 

en su totalidad. No obstante, esto no significa que al  

ejercer su función revisora, el Tribunal podrá descartar 

livianamente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio.  “Al 

evaluar los casos es necesario distinguir entre cuestiones de 

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son 

especialistas, y cuestiones propias para la discreción o 

pericia administrativa”. Véase, Adorno Quiles v. Hernández, 

126 D.P.R. 191, (1990). 

Es por lo expresado, que la intervención judicial en 

estos casos ha de centrarse en tres aspectos principales: 

(1) si el remedio concedido fue apropiado, (2) si las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191020&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_195
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191020&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_195
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determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba, y (3) si las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. 

Sección 4.5 de la LPAU, supra; P.R.T.C. v. J.R.T.P.R., 151 

D.P.R. 269 (2000). 

-III- 

 El recurrente compareció ante este Foro por vía de un 

recurso extraordinario de mandamus. Sin embargo, al 

atender el reclamo del recurrente, colegimos que no 

estamos ante un trámite de mandamus, sino ante un 

trámite administrativo en el cual el Departamento goza de 

un alto grado de discreción dentro de los parámetros 

reglamentarios que rigen su discreción. A tal efecto, la 

presente causa de acción será atendida como recurso        

de revisión administrativa. Habiendo explicado esto, 

procedemos a discutir el error señalado. 

 El recurrente alega en su recurso que procede que el 

Departamento le provea tres (3) uniformes, ya que al 

momento de presentar su escrito éste aún contaba con un 

solo uniforme e insistía que le correspondían cuatro. No le 

asiste la razón. Veamos. 

 De una lectura del Articulo VIII (B)(1) del Reglamento 

Interno, supra, se desprende que la propiedad personal de 

los confinados se limita a los artículos y cantidades 

detalladas en el mismo. Al recurrente, por ser un confinado 

sentenciado, le correspondía que se le entregaran dos (2) 

uniformes. Cabe señalar que conforme al Reglamento 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000385300&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000385300&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Interno, supra, el máximo que podía tener en su posesión 

es cuatro (4) uniformes. Esto no significa que el recurrente 

tenga derecho a cuatro. 

 Según consta del expediente ante nos, el 18 de 

febrero de 2015 se le hizo entrega de un uniforme nuevo, 

entre otras pertenencias, el cual fue provisto al recurrente 

conforme a la disponibilidad de los mismos en la agencia. 

En vista de ello, no cabe duda que el recurrente cuenta con 

la cantidad de uniformes necesarios conforme al 

Reglamento Interno, supra. Por tanto, concluimos que 

actuó correctamente el Departamento y procedemos a 

confirmar la determinación recurrida. 

 -IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


