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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros Christian Rodríguez Díaz mediante 

un escrito que intituló Solicitud de mandamus y jurisdicción judicial 

por violación al deber ministerial. Mediante el referido escrito, el 

recurrente planteó que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) lo privó de su derecho a presentar un recurso 

de revisión judicial. Como remedio, el recurrente solicitó que se le 

ordene a la agencia a resolver una solicitud de reconsideración 

presentada en un proceso relacionado al Programa de Pases 

Extendidos. Además, Rodríguez Díaz solicitó que ordenemos una 

evaluación nueva para el programa de la comunidad o resolvamos 

los méritos del caso. 

 Surge de los documentos sometidos con el recurso apelativo 

que Rodríguez Díaz fue evaluado por la Técnico de Servicios 

Sociopenales del DCR para el Programa pases extendidos.  El 2 de 

mayo de 2017, la agencia le entregó a Rodríguez Díaz una Respuesta 

de la planilla de información necesaria para evaluar candidatos para 

el programa Pases extendidos. En dicho documento, la Técnico de 

Servicios Sociopenales denegó la inclusión de Rodríguez Díaz en 
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dicho programa porque el confinado no cualificaba por virtud de la 

Ley Núm. 141-2013 y la Ley Núm. 142-2013. Asimismo, la Técnico 

de Servicios Sociopenales le indicó a Rodríguez Díaz que enviara la 

Hoja de liquidación de sentencia, evidencia del tratamiento recibido 

e informara el estado del referido al “NEA”. La respuesta de la 

agencia incluyó la siguiente advertencia: 

Favor entregar copia al confinado en referncia (sic). De 
no estar conforme con la determinación emitida, usted 
tiene derecho a solicitar una Petición de 

Reconsideración. Esta Petición deberá solicitarse a la 
Directora, Sta. Lilliam M. Alvarez Otíz (sic), a partir de 

los 20 días siguientes de la fecha de recibo de esta 
decisión por el confinado, según establece la Ley 170 
del 12 de agosto de 1998, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniformes (sic). Deberá enviar la 

Petición a la dirección que aparece abajo. 

Administración de Corrección 
Oficina de Programas de Desío (sic) y Comunitarios 

G.P.O. 71308, San Juan, Puerto Rico, 00936-8408 

 Conforme a la advertencia citada, Rodríguez Díaz presentó 

una moción de reconsideración el 5 de mayo de 2017. Al no recibir 

la adjudicación de la moción, Rodríguez Díaz conversó con la 

Técnico de Servicios Sociopenales en tres ocasiones. Según indica, 

la primera vez, la oficial del DCR le dijo al confinado que la 

evaluación del caso podía tardar hasta seis meses. La segunda 

ocasión, la funcionaria le manifestó a Rodríguez Díaz que el proceso 

se atrasó por el paso del Huracán María y debía esperar noventa 

días. La tercera vez fue el 2 de abril de 2018 y la Técnico de Servicios 

Sociopenales expresó haber dialogado con la directora quien indicó 

que no había evaluado la solicitud de reconsideración. 

Ante esta situación, Rodríguez Díaz acudió ante nosotros y 

argumentó que el proceso llevado a cabo por la agencia lo privó de 

su derecho de solicitar revisión judicial. Como hemos señalado, el 

recurrente nos solicitó una orden dirigida al DCR para que la moción 

de reconsideración sea adjudicada. Asimismo, nos solicitó que le 

ordene a la agencia a realizar una evaluación nueva sobre el 
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programa de la comunidad o resolvamos en los méritos el caso. 

Hemos examinado el recurso y optamos por prescindir de los 

términos y escritos ulteriores de conformidad con la Regla 7(B)(5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. 

El Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria del DCR (Reglamento 8559)1 aplica a los miembros de 

la población correccional y al personal a cargo de la administración 

e implantación del Programa de Reinserción Comunitaria. Art. IV del 

Reglamento 8559, pág. 3. Entre los programas contemplados por 

dicha reglamentación se encuentran las diferentes modalidades del 

Pase extendido. Art. VII (5), (6) y (7) del Reglamento 8559, págs. 11-

12. El DCR puede autorizar la participación en el Programa Integral 

de Reinserción Comunitarios a aquellos confinados que cumplan 

con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento 8559. 

Véase Arts. V al X del Reglamento 8559, págs. 4-17. Sobre el proceso 

de reconsideración y revisión judicial, el Art. V (6) y (7) del 

Reglamento 8559, pág. 5, establece lo siguiente: 

[…] 

6. En caso de resultar desfavorable la determinación, la 
Oficina de Programas de Desvíos y Comunitarios, 
enviará la evidencia al técnico de servicios sociopenales, 

quien notificará al confinado en los próximos cinco (5) 
días laborables luego de su recibo. El confinado tendrá 
veinte (20) días a partir de la fecha de entrega de la 

notificación para solicitar reconsideración ante la 

Oficina de Programas de Desvíos y Comunitarios. 

7. En todo caso que el confinado no esté de acuerdo con 
la respuesta de la Oficina de Programas de Desvíos y 

Comunitarios tendrá treinta (30) días a partir del recibo 
de la notificación para solicitar revisión de la 
determinación administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

                                                 
1 Reglamento Núm. 8559 del Departamento de Estado de 17 de febrero de 2015. 
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La Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA 

sec. 2165) dispone en lo pertinente lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 
(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden.2 

Por otro lado, la Sección 4.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 2172) 

establece el término de treinta días para para instar un recurso de 

revisión judicial. El término de los treinta días comienza a 

transcurrir desde “la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de este título 

cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración”. Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que, luego de enmendada la LPAU en el 1995, el 

mecanismo de la reconsideración se convirtió en un requisito 

opcional para solicitar revisión judicial. Asoc. Condómines v. 

Meadows Dev., 190 DPR 843, 849 esc. 15 (2014); Véase Mun. de 

Caguas v. AT&T, 154 DPR 401 (2001), citando a Aponte v. Policía de 

P. R., 142 DPR 75, 81-82 (1996). 

En el presente caso, el DCR tiene ante su consideración una 

moción de reconsideración y Rodríguez Díaz nos solicitó una orden 

dirigida a la agencia para que ésta adjudique dicha moción. El auto 

de mandamus es altamente privilegiado y se utiliza para requerirle 

a una persona o tribunal de inferior jerarquía el cumplimiento de 

algún acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 

                                                 
2 Citamos la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, pues era la vigente al momento que se notificó la Respuesta 
de la planilla de información necesaria para evaluar candidatos para el programa 
Pases Extendidos, el 2 de mayo de 2017. La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, entró en vigor el 1 de 

julio de 2017. Véase Sección 8.6 de la Ley Núm. 38-2017. 
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del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3421); Acevedo Vilá 

v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 (2006); Báez Galib y otros 

v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). El mandamus no confiere 

nueva autoridad ni tampoco provee facultades adicionales. Art. 649 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. La Regla 54 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) requiere que la solicitud de 

mandamus sea jurada. El escrito presentado por Rodríguez Díaz no 

está juramentado ante un oficial autorizado para tomar juramento. 

Por lo tanto, resolvemos que el recurso presentado por Rodríguez 

Díaz no cumplió con los requisitos para su expedición, como 

mandamus.  

Por otro lado, Rodríguez Díaz nos solicitó que le ordenemos al 

DCR realizar una evaluación nueva del programa a la comunidad o 

resolvemos los méritos del caso. Sin embargo, las advertencias 

incluidas en la determinación de la Técnico de Servicios 

Sociopenales son defectuosas y, a nuestro juicio, fue el error que 

motivó la presentación prematura del recurso de epígrafe. La 

resolución u orden que no se notifica correctamente no surte efecto. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723-724 

(2011); Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 96 

(2011); Vélez v. AAA, 164 D.P.R. 772 (2005). Una vez la notificación 

se corrige, el término para presentar el recurso apelativo comienza 

a transcurrir. Íd. 

Las advertencias incluidas en la determinación 

administrativa, al igual que el Reglamento 8559, establecen un 

proceso de reconsideración como condición previa a la revisión 

judicial. En consecuencia, no procede emitir en estos momentos una 

orden para que se resuelva un caso cuya resolución original no 

incluyó las advertencias requeridas por el debido proceso de ley. Sin 

embargo, procede que el DCR notifique nuevamente la Respuesta de 
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la planilla de información necesaria para evaluar candidatos para el 

Programa Pases Extendidos. La agencia recurrida debe incluir las 

advertencias completas según lo exige la LPAU. 

Por los fundamentos expuestos, resolvemos que nuestra 

intervención es prematura hasta tanto el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación notifique nuevamente la Respuesta de 

la planilla de información necesaria para evaluar candidatos para el 

Programa Pases Extendidos con las advertencias legales que 

correspondan en derecho. De este modo, se le garantizará el debido 

proceso de ley a Rodríguez Díaz. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


