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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016.  

Yamil A. Hernández Camacho comparece ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe, ya que no ha recibido respuesta de 

parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) ni de la Junta de Libertad Bajo Palabra  

(Junta). Al recurso no se le anejó documento alguno. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el auto de mandamus presentado por el Peticionario. 

En su escrito, el Peticionario indica que no ha recibido 

respuesta de parte del Departamento ni de la Junta y que han pasado 

los términos que tenían para contestarle. El Peticionario no anejó a su 

escrito el documento que presentó ante el Departamento o la Junta ni 
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tampoco indica cuál fue su solicitud ante dichas entidades. Solo señala 

que no le han contestado nada sobre sus derechos o privilegios. 

En el Código de Enjuiciamiento Civil se define al mandamus de 

la siguiente forma: 

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado 

dictado por . . . [un tribunal de justicia] a nombre del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a 

alguna persona o personas naturales, a una corporación o 

a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 

jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún 

acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de 

sus atribuciones o deberes. Código de Enjuiciamiento 

Civil de 1933, Art. 649, 32 LPRA sec. 3421.  

 

El auto de mandamus es un recurso de naturaleza 

extraordinaria, contemplado para situaciones en que una entidad del 

Ejecutivo tiene un deber ministerial y que ese deber no admita 

discreción para su ejercicio. Báez Galib v. CEE II, 152 DPR 382 

(2000); Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

La petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos: (1) que el recurrido 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 del recurrido surja 

de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tenga otro 

remedio legal para hacer valer su derecho y (5) que estimado el efecto 

que tendrá la expedición del auto, el Tribunal entienda que los fines 

de la justicia obligan a su expedición. Código de Enjuiciamiento Civil 

de 1933, Art. 651, 32 LPRA secs. 3421–3423; Báez Galib v. CEE II, 

supra. En lo concerniente a la expedición del recurso de mandamus, la 

Regla 54 de Procedimiento Civil establece que “[e]l auto de 

mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto”. Reglas de Procedimiento 
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Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 54 (énfasis suplido). Esto significa 

que el peticionario tiene que juramentar la petición. A tono con lo 

antes dispuesto, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

que el procedimiento de mandamus se regirá “por la reglamentación 

procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por” las reglas que 

establece el propio Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 54. Asimismo, nuestro Reglamento establece que la parte 

peticionaria en un recurso de mandamus “emplazará a todas las partes 

a tenor con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y 

de las leyes pertinentes”. Id. R. 55(J).  

La Ley de la Judicatura persigue brindar acceso fácil, efectivo y 

económico a la ciudadanía ante este Tribunal de Apelaciones, así 

como permitir “la comparecencia efectiva de apelantes por derecho 

propio y en forma pauperis”. Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 

Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24w. Véase 

Fraya, SE v. ACT, 162 DPR 182 (2004). Sin embargo, aun en casos en 

los que la parte con interés comparece por derecho propio, no se 

pueden obviar las normas que rigen la presentación de los recursos. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado “que el hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica el 

incumplimiento de éstas con las reglas procesales”. Febles v. Romar 

Pool Constr., 159 DPR 714, 722 (2003). Es obligación de las partes 

presentar los escritos que nos permitan acreditar nuestra jurisdicción e 

identificar y evaluar cuál es el señalamiento que se trae ante nuestra 

consideración. El incumplimiento con estos requisitos puede acarrear 
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la desestimación del recurso. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), supra, R. 83. 

El Peticionario no incluyó junto con su escrito documento 

alguno, a la vez que al examinar el recurso de epígrafe no surge que el 

Peticionario haya juramentado su solicitud de mandamus conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico. El escrito presentado por el 

Peticionario no fue suscrito ante notario ni ante cualquier otra persona 

reconocida por ley para tomar juramento. Tampoco aparece que haya 

presentado emplazamiento alguno para ser diligenciado conforme a 

derecho. 

A la luz del derecho antes expresado y examinadas las faltas 

antes reseñadas, resulta forzoso concluir que éstas nos impiden dar 

curso al escrito presentado por el Peticionario. Este no solo eludió 

incluir los documentos necesarios para acreditar nuestra jurisdicción, 

sino que al soslayar su responsabilidad evitó que pudiésemos 

identificar adecuadamente los señalamientos que se trae ante nuestra 

consideración. Asimismo, se han incumplido con los requisitos para 

expedir el auto de mandamus establecidos por las disposiciones de 

ley, reglamentos y la jurisprudencia aplicable. Por tanto, se desestima 

el recurso de epígrafe. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), supra, R. 83. 

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

deberá entregar copia de esta Sentencia al Peticionario, en cualquier 

institución correccional donde este se encuentre.  

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

Tribunal de Apelaciones.  
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El Juez Ramírez Nazario concurre con el resultado, sin opinión 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


