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Mandamus 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Ponce  
 
Criminal Núm.: 
J OP2014G0018 
 
Sobre: Tent. Art. 

246-A Código Penal 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 
 

Comparece el 18 de abril de 2016 por derecho 

propio y de forma in pauperis, el señor Ernesto Ruiz 

Romero (señor Ruiz o el peticionario) mediante recurso 

que titula como mandamus.  

Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de 

mandamus solicitado por el señor Ruiz. 

I. 

 El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3421, define el recurso de 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, corporación o 
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Tribunal de inferior jerarquía dentro de su jurisdicción, 

requiriéndoles el cumplimiento de algún acto dentro de 

sus atribuciones o deberes ministeriales. La frase 

“altamente privilegiado” significa que la expedición del 

auto no se invoca como cuestión de Derecho, sino que 

descansa en la sana discreción del foro judicial. Asoc. 

Res. Piñones, Inc. v. J.C.A., 142 DPR 599 (1997).   

El Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3423, establece que no podrá expedirse el 

recurso de mandamus en los casos en que exista otro 

recurso adecuado y eficaz en ley. El peticionario tiene que 

demostrar que no tiene otro remedio legal para hacer 

valer su derecho y para que se cumpla con un deber 

ministerial. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407 (1982).  

Por su parte, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. R.54, dispone sobre el mandamus que 

únicamente procede expedir el auto cuando el derecho a 

exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y 

aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no 

ejecutarlo. La expedición del recurso de mandamus 

procede para hacer cumplir un deber ministerial 

claramente establecido por ley o que resulte del empleo, 

cargo o función pública. Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406 (1994). Además, no procede la expedición del 

recurso de mandamus cuando el peticionario no ha 
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agotado los remedios disponibles en ley para resolver el 

asunto que plantea en su solicitud de mandamus. 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235 

(1975).   

Debido a lo anterior, en nuestra jurisdicción el 

tribunal solo cuenta con discreción para expedir un auto 

de mandamus cuando el peticionario demuestra que 

reclama un derecho claro y definido; respecto al cual el 

promovido no tiene discreción para denegarlo. La 

cuestión medular planteada en todo pleito en donde 

esté solicitado el recurso de mandamus es si existe o 

no un deber ministerial. El concepto de "deber 

ministerial" consiste en el deber impuesto por la ley que 

no permite discreción alguna en su ejercicio sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 

supra; Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, supra. 

II. 

Surge del expediente ante nuestra consideración 

que el señor Ruiz presenta ante el TPI moción en 

solicitud de documentos. En particular, solicita la prueba 

que descubrió el Ministerio Publico en el caso J 

OP2014G0018 conforme a la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal. Señala el peticionario en dicha moción que allá 

para el 2 de mayo de 2014 el Ministerio Público le 

entregó la prueba a su entonces representante legal, 

Lcdo. José R. Santiago Pereles, pero que dicho abogado 
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“nunca se la devolvió al acusado”. Señala que el 

Ministerio Público posee la prueba y que la misma “no le 

pertenece” por lo que solicita que le suministren copia de 

la misma. 

Ante el reclamo del señor Ruiz, el TPI emite Orden el 

4 de marzo de 2016, notificada el 10 del mismo mes y 

año, en donde señala que no tiene nada que disponer. 

Además, le indica al señor Ruiz el que se comunique con 

el Lcdo. Santiago Pereles.  

Insatisfecho con esa respuesta del TPI, el señor Ruiz 

presenta petición de Reconsideración el 4 de marzo de 

2016. Manifiesta que a esa fecha no tiene relación con el 

mencionado abogado, razón por la cual solicita 

nuevamente al TPI las copias de los documentos de 

referencia. El TPI emite nueva Orden en donde expone 

que del expediente no surge que se haya entregado a la 

defensa los documentos solicitados.  

El señor Ruiz presenta el 6 de abril de 2016 otra 

moción en el TPI donde le indica a ese foro que 

“reconsidere bien”, ya que el 1 de mayo de 2014 el 

Ministerio Público contestó la moción presentada al 

amparo de la Regla 95 y la prueba sí fue descubierta y 

fue entregada al Lcdo. Santiago Pereles. Finalmente, el 

TPI emite la orden aquí recurrida el 8 de abril de 2016 en 

donde pronuncia que no hay nada que disponer. 

Insatisfecho aún, el peticionario acude ante nos mediante 



 
 

 
KLRX201600026    

 

5 

el presente recurso de mandamus presentado el 18 de 

abril de 2016. 

Tal y como hemos expresado anteriormente, el 

recurso de mandamus es uno altamente privilegiado, 

discrecional y solo deberá expedirse cuando se determine 

que no existe otro remedio legal adecuado para hacer 

cumplir el deber ministerial invocado. En vista de lo 

anterior, y luego de examinar el planteamiento del señor 

Ruiz, denegamos la expedición del recurso solicitado. 

Sin embargo, el resultado al cual hemos llegado no 

impide que el señor Ruiz obtenga, por conducto del Lcdo. 

Santiago Pereles, los documentos solicitados por éste tal 

y como expresa el TPI en su Orden del 4 de marzo de 

2016, notificada el 10 del mismo mes y año. Además, 

nada impide que el señor Ruiz solicite oportunamente 

copia del expediente del caso J OP2014G0018 que obra 

en la Secretaría del TPI, previo el pago de los aranceles 

que correspondan.  

IV. 

En atención a los pronunciamientos antes 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Resolución, DENEGAMOS de plano la expedición del 

auto de mandamus solicitado por el señor Ruiz ya que no 

demostró la existencia de un incumplimiento de un deber 

ministerial del Hon. Miguel A. Cordero González, quien 

según refleja cabalmente el expediente ante nos, ha 
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atendido oportunamente los reclamos del aquí 

peticionario.  

Notifíquese a todas las partes y al Hon. Miguel A. 

Cordero González, Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


