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Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros Pedro Valderrama Colón (apelante o 

señor Valderrama) mediante recurso de apelación, en solicitud de la 

revisión de una sentencia dictada el 26 de septiembre de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (Instancia, foro 

primario o foro apelado). Luego de revisar lo planteado por el señor 

Valderrama en su recurso, confirmamos la sentencia dictada por los 

fundamentos que expondremos a continuación.  

II 

 El señor Valderrama instó ante el foro primario un auto de 

mandamus, en el que solicitó copia del veredicto del jurado emitido en los 

casos criminales C LA2011G0281 al G0283 y C VI2011G0053, en los que 

aparentemente el apelante fue enjuiciado. El 26 de septiembre de 2016 

Instancia dictó una sentencia en la que desestimó el auto de mandamus 

debido a que no presentó evidencia “de incumplimiento de ninguna 

solicitud al tribunal correspondiente ni de la Administración de 
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Corrección”.1 Tras reseñar brevemente la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos, Instancia concluyó que no existía ninguna de 

las excepciones a dicha doctrina, por lo que carecía de jurisdicción para 

atender la petición del señor Valderrama. Dicha sentencia fue notificada el 

29 de septiembre de 2016. 

 Inconforme, el señor Valderrama oportunamente acudió ante 

nosotros mediante el recurso que nos ocupa. Indicó que, aunque recibió 

copia de la totalidad del expediente criminal por parte del foro primario, 

dicha copia estaba incompleta toda vez que “falt[ó] la transcripción de la 

deliberación del jurado en su veredicto”.2 Sostuvo que ello era parte del 

expediente, que es un documento público, y que como tal tiene derecho a 

revisarla.  

III 

A. Requisitos del auto de mandamus 

En nuestro ordenamiento el mandamus es considerado un recurso 

extraordinario y altamente privilegiado. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

178 DPR 253, 263 (2010). Dicho recurso se expide con el propósito de 

ordenar a una persona o personas naturales, corporación o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir o efectuar una actuación que forma parte de 

sus deberes o facultades. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 

LPRA sec. 3421). Debido a su naturaleza extraordinaria, la expedición de 

un recurso de mandamus únicamente “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 dicho 

remedio”. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 

(2006); Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3423). 

En otras palabras, el objetivo de este recurso es exigir el cumplimiento de 

una obligación o deber impuesto por la ley cuando no se dispone de otro 

remedio legal adecuado. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 228 

(2008); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).  

                                                 
1 Apéndice de la apelación, Exhíbit B.  
2 Apelación, pág. 1.  
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La doctrina ha definido que un deber ministerial es un deber 

impuesto en ley que no admite discreción en su ejercicio. Por el contrario, 

si se trata de un acto que envuelve la discreción o juicio del funcionario 

que lo habrá de llevar a cabo, queda dicho acto fuera del ámbito del 

mandamus. Aun cuando dicho deber no surgiere claramente de la ley, la 

determinación de su existencia estará sujeta a la interpretación judicial de 

las disposiciones aplicables al caso. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra. 

Ahora bien, la expedición de un mandamus es de carácter 

discrecional y su procedencia dependerá del tipo de acto que se pretenda 

ejecutar. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). 

Por ello, la determinación de si procede o no la petición del auto de 

mandamus reside en la sana discreción del tribunal. Zalduondo v. 

Domenech, Tesorero, 47 DPR 363, 370 (1934). Claro está, la discreción 

del juez para resolver si procede o no el recurso debe estar enmarcada 

dentro del análisis de una serie de factores, a saber: (1) que el 

demandado tenga un deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) 

que el peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; 

(3) que el deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario 

surjan de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene 

otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que el tribunal 

entienda que los fines de la justicia obligan a su expedición, luego de 

ponderar el efecto que acarreará su concesión. Arts. 649-651 del Código 

de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA secs. 3421-3423); AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra.  

Por otro lado, antes de presentarse el auto, se requiere que el 

peticionario le haya hecho un requerimiento previo al demandado para 

que éste cumpla con el deber exigido. En la petición debe alegarse que el 

requerimiento fue hecho y que el demandado se negó a cumplir con el 

deber o que no le dio curso a la petición. D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. Ed. Revisada, Universidad Interamericana de Puerto 
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Rico, Facultad de Derecho, San Juan, 1996, pág. 125.3 Como requisito de 

forma, no solamente se requiere que la petición esté dirigida a la persona 

obligada al cumplimiento de un acto, sino que debe estar juramentada 

por la parte que promueve su expedición. Así lo dispone la Regla 54 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que, en su parte pertinente, reza de 

la siguiente forma: “el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto”.  

B. Deliberación del jurado 

 Nuestra Constitución les reconoce a los acusados de delito grave o 

acusados por un delito que apareje pena de grave el derecho a tener un 

juicio por un jurado imparcial. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA Tomo 

1; Pueblo v. Agudo Olmeda, 168 DPR 554, 559-560 (2006). Como 

garantía de esa imparcialidad, se requiere que el jurado esté compuesto 

de un grupo representativo de la comunidad. Pueblo v. Laboy, 110 DPR 

164, 167 (1980). Ello obedece a que el propósito de un jurado es 

“precaver el ejercicio arbitrario ––proporcionar el sentido común de la 

comunidad como protección frente al fiscal apasionado o errado y en 

preferencia a la reacción profesional o tal vez demasiado condicionada o 

prejuiciada del juez.” Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 337 

(1991).4 

 En nuestra jurisdicción sólo se requiere un veredicto rendido por al 

menos 9 de los 12 jurados para que tenga validez. Art. II, Sec. 11, Const. 

E.L.A., supra. Se ha definido el veredicto como “la expresión verdadera 

de la opinión de los miembros del jurado, por mayoría, libre de coerción o 

influencias extrañas, sin que medie error o sorpresa”. Pueblo v. Rosario 

Centeno, 90 DPR 874, 879 (1964).5 Así pues, la Regla 147 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) dispone que el veredicto rendido 

puede ser de “culpable”, “no culpable” o “no culpable por razón de locura”.  

                                                 
3 Citando a Medina v. Fernós, Comisionado, 64 DPR 857 (1945); Urdaz v. Padín, 48 DPR 
306 (1935); Suárez v. Corte, 65 DPR 850 (1946). 
4 Cita omitida.  
5 Citas omitidas.  
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 Antes de que los miembros del jurado se retiren a deliberar, el juez 

que preside los procedimientos les impartirá una serie de instrucciones. 

Regla 137 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). Éstas “constituyen 

el mecanismo procesal mediante el cual los miembros del Jurado toman 

conocimiento del derecho aplicable al caso”. Pueblo v. Rodríguez Vicente, 

173 DPR 292, 297. Por ello, el tribunal tiene el deber ineludible de 

asegurarse que las instrucciones impartidas sean “correctas, claras, 

precisas y lógicas”. Íd., pág. 298; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, 

pág. 342. Una vez sean impartidas las instrucciones, el jurado se retirará 

a deliberar. Regla 137 de Procedimiento Criminal, supra. 

 La Regla 139 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) dispone 

lo siguiente en cuanto a lo que deberá acontecer durante el proceso de 

deliberación:  

 Al retirarse el jurado a deliberar, el alguacil deberá prestar 
juramento, de: 
 
(a) Mantener a los jurados juntos en el sitio destinado por el 
tribunal para sus deliberaciones. 
 
(b) No permitir a persona alguna que se comunique en 
absoluto con el jurado o con cualquiera de sus miembros. 
 
(c) No comunicarse él mismo con el jurado o cualquiera de 
sus miembros acerca de ningún particular relacionado con el 
proceso. (Énfasis suplido). 

 

 Surge del texto de la Regla antes citada que durante el proceso de 

deliberación nadie podrá comunicarse con el jurado, ni siquiera el propio 

alguacil encargado de evitar que una persona externa se comunique con 

el jurado. Debe preservarse la pureza de este procedimiento, pues en el 

mismo “el jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la 

exponga el tribunal en sus instrucciones”. Regla 137 de Procedimiento 

Criminal, supra. Según ha expresado el Tribunal Supremo, el jurado “tiene 

como encomienda evaluar la prueba, recibir instrucciones sobre el 

derecho aplicable, deliberar en secreto y rendir un veredicto final”. 

Pueblo v. Echevarría I, supra, pág. 337. (Énfasis suplido). 

 Existe un gran interés social en que las deliberaciones del jurado 

se mantengan en secreto. E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal 



 
 

 
KLAN201601540 

 

6 

de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra Edición, Ed. Forum, 1992, V. II, 

pág. 342. Tal interés puede evidenciarse, por ejemplo, en la Regla 606 de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI), que prohíbe que un miembro de un jurado 

declare como testigo, ni siquiera cuando se cuestione la validez de un 

veredicto. En particular, el inciso (C) de la citada Regla establece que 

“una persona que es jurado no podrá testificar sobre cualquier asunto 

o declaración que haya ocurrido durante las deliberaciones del 

Jurado ni sobre aquello que haya influido en su mente o sus 

emociones, o en las de cualquier otra u otro jurado, para asentir o 

disentir del veredicto, o en los procesos mentales del jurado al 

respecto”. (Énfasis suplido). Un miembro de un jurado podrá testificar 

únicamente sobre si se trajo indebidamente ante su consideración alguna 

información perjudicial ajena, si hubo alguna presión o influencia externa 

para intentar influir en algún miembro del jurado o si ocurrió un error al 

anotar en el veredicto en el formulario correspondiente. Íd.  

 Según comenta el Profesor Chiesa Aponte, “[n]o debe ponerse a 

un jurado en situación de tener que explicar por qué votó de determinada 

forma. Como ha expresado recientemente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, „el proceso de razonamiento individual o colectivo de un jurado no 

puede ser revelado, ya que tal intromisión acarrearía la desaparición de 

la franqueza y libertad de discusión‟”. Chiesa Apone, op. cit., pág. 343, 

citando a Pueblo v. Echevarría I, supra, págs. 337-338. (Énfasis suplido).  

IV 

 Como antes indicamos, el mandamus es un recurso extraordinario, 

discrecional y únicamente ha de ser expedido cuando se ha incumplido 

con un deber ministerial y no exista otro remedio en ley. Sin duda alguna, 

lo que requirió el señor Valderrama en su petición ––obtener acceso a su 

expediente criminal–– tenía otro remedio en ley: presentar una solicitud a 

tales efectos ante Instancia bajo el mismo número de caso criminal en 

que fue procesado. En caso de una denegatoria a esta petición, como 

bien apuntó Instancia al principio de su sentencia, procedía entonces 
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presentar un auto de mandamus. En este caso, al existir un remedio 

alternativo a la petición del mandamus, no procedía la expedición del auto 

y actuó correctamente el foro primario al dictar una sentencia 

desestimatoria.6 

 Ahora bien, el apelante en su recurso admitió que recibió copia del 

expediente criminal que había solicitado. Indicó que Instancia declaró con 

lugar su solicitud, copia de la cual no fue incluida, y le fue enviada copia 

del expediente. Sin embargo, sostuvo que el mismo estaba incompleto, 

pues faltaba “la transcripción de la deliberación del jurado en su 

veredicto”. Adujo que ello era parte del expediente, el cual era un 

“documento público”. No tiene razón. 

 Según ya mencionamos, el proceso de deliberación del jurado es 

secreto, por lo que ninguna persona fuera de los miembros del jurado 

tiene acceso a lo allí acontecido y conversado. Incluso, en casos en los 

que se cuestione el veredicto rendido, algún miembro del jurado podrá ser 

llamado a declarar de forma limitada sobre alguna influencia o 

comunicación ajena durante el proceso de deliberación, o algún error en 

completar el formulario del veredicto. Ante la confidencialidad de este 

proceso, el proceso de deliberación no es grabado, mucho menos 

transcrito. Consecuentemente, se trata de un asunto confidencial que no 

es parte del expediente judicial. 

 Pese a que el auto de mandamus fue desestimado, el apelante en 

este caso recibió lo solicitado. Cuenta con copia del expediente de los 

casos criminales en su contra, el cual debe contener la sentencia, 

recogiéndose en ella el veredicto o fallo de culpabilidad en su contra. 

Solamente a eso es que el apelante puede tener acceso, por tratarse de 

documentos públicos. 

                                                 
6 Es norma en nuestro ordenamiento que nuestra revisión apelativa va contra el 
dictamen del foro primario, y no contra sus fundamentos. SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 DPR 657, 692-693 esc. 27 (2009); Pueblo v. Pérez Rodríguez, 159 DPR 554, 
566 (2003); Vega v. Alicea, 145 DPR 236 (1998).  Sin embargo, precisa expresar que los 
fundamentos por los cuales Instancia desestimó el recurso del apelante ––falta de 
jurisdicción por no agotarse remedios administrativos–– no son correctos. En este caso no 
procedía desestimar el auto porque el señor Valderrama no agotó remedios 
administrativos, pues lo solicitado no requería trámite ante el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación o alguna otra agencia administrativa. El fundamento correcto 
por el cual procedía la desestimación era por razón de existir otro remedio en ley: la 
presentación de una moción ante la sala sentenciadora solicitando el expediente del caso.  
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V 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


